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Alcance de responsabilidad 
por no presentar Cuentas Anuales
en el Registro

El TS estima el recurso de casación planteado

por los codemandados, una sociedad anónima y

un administrador, frente a la sentencia que con-

denaba a este último a responder de una deuda

social. Señala la Sala, haciendo referencia al ré-

gimen de responsabilidad de los administrado-

res, que el que simplemente el administrador no

hubiera presentado cuentas en el registro mer-

cantil no puede dar lugar por sí mismo a la de-

claración de responsabilidad, ya que no se ha

acreditado que existiera nexo de causalidad en-

tre el incumplimiento y el daño sufrido por la de-

mandante.

Antecedentes de Hecho

TERCERO 

1.- El Procurador D. Juan Luis Martín Jaureguibei-

tia, en nombre y representación de D. Hugo y la

entidad Europea del Menaje S.L. interpuso re-

curso de casación con apoyo en los siguientes

motivos:

Primero.- Al amparo del artículo 1.692-3 alega-

mos como infringidos los artículos 523 y 895 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.- Al amparo del artículo 1.692-4 alega-

mos como infringidos los artículos 260 133 y

135 de la Ley de Sociedades Anónimas, Real

Decreto Legislativo 1.564/89.

Fundamentos de derecho

TERCERO

El motivo segundo del recurso, acogido al artículo

1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega in-

fracción de los artículos 260, 133 y 135 de la Ley

de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo

1564/1989, al ser condenado D. Hugo en los térmi-

nos que resultan de fallo de la sentencia aquí recu-

rrida.

En su fundamento de derecho tercero, la sentencia

de instancia afirma que de la prueba practicada ha

quedado acreditado que:

1.- De la certificación registral de la empresa Es-
maltería Saima queda probado que se nombró al
Sr. Hugo al constituirse la misma.

2.- Que cesó en esa actividad el Sr. Hugo al renun-
ciar en junta general de accionistas de 1 de mar-
zo de 1994, nombrándose al Sr. Carlos María.

3.- La sociedad Esmaltería Saima no había deposi-
tado cuentas anuales de los ejercicios correspon-
dientes a los años 1989, 1990, 1991, 1992,1993
y 1994.

4.- Que el domicilio social de Esmaltería Saima se
fijaba en Oñati, Obispo de Otaduy núm. 25, y su
objetivo social era el esmaltado de metales en
sentido amplio y comercialización de artículos
de menaje y ferretería, así como cualesquiera
otras actividades licitas de industria o comercio
que directa o indirectamente se relacionen con el
objeto principal.

5.- El testigo Sr. Augusto señala que trabajaba en
Esmaltería Saima, que el Sr. Hugo le indicó en
enero de 1994 su intención de retirarse de la em-
presa y vender su participación en la empresa.
El mismo es socio de Europea de Menaje, que
empezó a funcionar en septiembre de 1993, y
que el solar del núm.000 de la CALLE000 hay
diversas empresas y que lo ocupa en la actuali-
dad Ubaolan S.L.

El testigo Sr. Miguel menciona que en el año
1994 él mismo y otro trabajador de Saima fue-
ron contratados como trabajadores de otra em-
presa de Esmaltería Ubaolan S.L., que él y otros
trabajadores entregaron en 1993, 2.400.000 ptas.
cada uno como aportación para convertirse en
socios y que en garantía se constituyó una hipo-
teca y que al marcharse el Sr. Hugo se ejecutó la
hipoteca. La testigo Sra. Lucía que trabaja en
Europea de Menaje desde septiembre de 1993.

La testigo Sra. Jesús Luis que trabaja en Ubao-
lan desde marzo o abril de 1994, que ésta llegó a
un acuerdo con el de Saima Don. Carlos María
para adquirir la maquinaria e información de la
cartera de clientes de Saima S.A.

6.- De la certificación registral consta que Europea
de Menaje se creó en 1992 y era de ésta el Sr.
Hugo y que empezó su actividad en septiembre
de 1993, como se acredita de la documentación
relativa a impuesto de actividades económicas 3
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obrante en autos, folio 158, y también en sep-
tiembre de 1993 solicitaron subvenciones al
Gobierno Vasco (Folio 163), y en febrero de
1994 arrendaron un local para ejercitar su activi-
dad en el Industrial de Zubillaga, aún cuando en
el Registro Mercantil obra como domicilio so-
cial CALLE000 núm.000 Oñati.

Por tanto de la prueba antes referenciada ha que-
dado probado que por el demandado Sr. Hugo
no se procedió a depositar las cuentas anuales de
la sociedad en los ejercicios correspondientes a
los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994,
depósito al que se hallaba obligado en base al
art. 218 de la L.S.A.

También habrá de hacerse constar que en la es-
critura de constitución de la sociedad se hace
mención a que la misma dispone de un capital
social de diez millones de pesetas y cuando di-
cho capital disminuya y no se pueda hacerse
frente a las deudas de la sociedad, debió el pro-
ceder a la disolución ordenada, a instar la misma
de conformidad con el art. 260 de la L.S.A.

En el caso concreto obra en autos informe pericial-
contable emitido por el Censor Jurado de cuentas
Sr. José María, una de cuyas cuestiones a las que
había de contraerse el informe sería determinar si la
empresa Esmaltería Saima se hallaba incursa en
causa legal de disolución por ser el patrimonio infe-
rior a la mitad del capital social, en qué fecha se
produjo tal situación y cual era el patrimonio de la
misma para la elaboración de dicho informe, no
obstante ser requeridos los actuales administradores
de la empresa no se aportó documentación alguna ni
consta como ya se ha explicitado anteriormente
cuenta alguna depositada en el registro mercantil, si
bien se hace constar que se procedió a la venta de
maquinaria a finales del años 1993.

Declara la sentencia de esta Sala de 30 de diciembre
de 2002, citada en la de 19 de mayo de 2003 que
“en virtud de la acción de responsabilidad indivi-
dual (artículos 133.1º y 135) los administradores so-
ciales responderán frente a los acreedores sociales
del daño que causen por actos contrarios a la Ley, o
a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia
con la que deben desempeñar el cargo, la cual se
mensura de modo objetivo con arreglo al estándar, o
patrón de comportamiento, de la que debe observar
un ordenado empresario (artículo 127 de la Ley de
Sociedades anónimas). Se trata de una acción in-
demnizatoria que asiste a los terceros por los actos

de los administradores que lesionen directamente
sus intereses. La doctrina jurisprudencial (senten-
cias de 21 de septiembre de 1999, 30 de marzo de
2001, 10 de noviembre de 2001, entre otras) la con-
figura como una acción resarcitoria para que están
legitimados los terceros (y entre ellos los acreedores
sociales) que exige una conducta o actitud -hechos,
actos u omisiones- de los administradores contrario
a la ley o a los Estatutos, o carente de la diligencia
de un ordenado comerciante -bastando la negligen-
cia simple-, que da lugar a un daño, de tal modo que
el accionante perjudicado ha de probar (sentencias
de 21 de septiembre de 1999 30 de marzo de 2001 y
27 de julio de 2001; 25 de febrero de 2002) que el
acto se ha realizado en concepto de administrador y
existe un nexo causal entre los actos u omisiones de
éste y el daño producido al actor (sentencias de 17
de julio, 26 de octubre y 19 de noviembre de 2001 y
14 de noviembre de 2002). En sede de casación se
pueden revisar los juicios de valor sobre la culpa y
sobre el nexo causal, pero no las declaraciones pu-
ramente de hecho sobre la naturaleza y circunstan-
cias de la acción u omisión, ni la realidad y cuantía
del daño causado (sentencias de 31 de enero de
1997, 26 de febrero de 1998, 4 de junio de 2001, 21
de febrero de 2002)”.

En cuanto a la responsabilidad regulada en el artícu-
lo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, por la no
convocatoria en dos meses de junta general para la
adopción del acuerdo de disolución de la sociedad o
la no solicitud de su disolución judicial, constituye
una responsabilidad objetiva y solidaria, cuya 
acción se fundamenta en el incumplimiento por los
administradores de las obligaciones que les impone
la ley y no requiera producción de daño, ni exige la
existencia de perjuicios y tampoco la relación de
causalidad, pues se trata de un sistema preconcursal
de la Ley de Sociedades Anónimas. Constituye una
modalidad de responsabilidad “ex lege” y requiere
tan sólo la concurrencia de los presupuestos objeti-
vos siguientes:

a) La existencia de un crédito contra la sociedad.

b) Concurrencia de alguna de las causas incluidas
en los números 4º y 5º del artículo 262 de la Ley
de Sociedades Anónimas y la de disolución de la
sociedad.

c) Omisión por los administradores de su obliga-
ción de convocar junta general, en el plazo de
dos meses, para que adopte el acuerdo de disolu-
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ción de la sociedad, o solicitud, en su caso, de di-
solución judicial.

Dice la sentencia de 20 de octubre de 2003 que “ta-
les normas afrontan la cuestión, como ha destacado
la doctrina mercantilista, del fenómeno de descapi-
talización sobre la estabilidad de la sociedad anóni-
ma, entendido como tal una situación de gran empo-
brecimiento de la sociedad y, en otras palabras, si-
tuación de desequilibrio entre el capital social y el
patrimonio neto de la sociedad. Ante tal situación la
omisión de los administradores de convocar la junta
general para disolverla, genera una responsabilidad
durísima para los mismos, que llega a limitación de
la responsabilidad propia de las sociedades de capi-
tal”; como señala la sentencia de 14 de noviembre
de 2002, “la acción cuyo soporte estriba en el núm.
5 del art. 262 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989...
para su éxito no es necesario que concurran los su-
puestos de la culpa, como se tiene reiteradamente
manifestado en la jurisprudencia de esta Sala, entre
otras, en las sentencias de 20 de diciembre de 2000,
20 de abril de 2001, 26 de octubre de 2001 y 25 de
abril de 2002”.

Tales precisiones sobre una u otra acción se han he-
cho necesarias por el confusionismo e identificación
entre ambas que se desprende de los fundamentos
de la resolución recurrida.

Dice la sentencia de 16 de febrero de 2004 que “es
preciso, en el marco de la responsabilidad por daño
a los acreedores del artículo 135, que la contrata-
ción se hubiera llevado no precisamente en situa-
ción de dificultades económicas de la sociedad, lo
que entra en el ámbito de la normalidad comercial,
sino más bien de crisis irreversible con acreditada
falta de capital, lo que aquí no se probó y la concu-
rrencia de conocimiento suficientemente por los ad-
ministradores de que la sociedad atravesaba fase de
grave endeudamiento y descapitalización y no obs-
tante llevan a cabo actividades de comercio median-
te un comportamiento ilícito, al no informar a los
clientes del estado económico de la sociedad, y mo-
ver su voluntad al contratar”. En el supuesto ahora
enjuiciado no consta elemento probatorio alguno
que permita afirmar que en el momento de celebrar
el contrato de compraventa o suministro origen de
la deuda que se reclama, la sociedad “Esmalterías
Saima, S.A.” sufriere endeudamiento alguno y se
encontrase descapitalizada; si bien la falta de pre-
sentación de las cuentas anuales en el Registro

Mercantil constituye un incumplimiento de las obli-
gaciones que a los administradores impone la Ley,
tal incumplimiento no es bastante, en este caso, para
ser considerado como causa de daño o perjuicio al-
guno para el acreedor demandante; por lo que falta
el nexo causal que exige el artículo 135 de la Ley de
Sociedades Anónimas para el éxito de la acción in-
dividual de responsabilidad frente al demandado.

Como pone de manifiesto el informe pericial conta-
ble emitido en autos, no se ha probado en autos cual
era la situación patrimonial de la sociedad “Esmal-
terías Saima, S.A.” al tiempo del cese en su cargo
del demandado; el hecho de que a finales de 1993
se hubiere vendido parte de la maquinaria de la so-
ciedad y hubiese cesado algún trabajador de la mis-
ma, no implica, por sí solo, la grave descapitaliza-
ción que requiere la acción regulada en el artículo
262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas; descapi-
talización que no resulta de la comparación que ha-
ce la Sala “a quo” entre capital social y la deuda re-
clamada, ya que lo que hay que tener en cuenta es el
patrimonio social que, como es sabido, salvo en el
momento de la constitución de la sociedad, no sue-
len coincidir; es a la cuantía del patrimonio social,
en relación con el capital, al que hay que atender
para apreciar si existe o no la causa de disolución de
la sociedad, de acuerdo con el artículo 260-4º de la
Ley.

No cabe atribuir el cierre de la empresa al demanda-
do, ya que el mismo se produjo bajo el periodo en
que la administración se ejerció por el nuevo nom-
brado el 1 de marzo de 1994.

No concurren, por tanto, los requisitos exigidos para
la procedencia de las acciones de responsabilidad
individual y de responsabilidad solidaria, de los ar-
tículos 135 y 262.5 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, ejercitadas frente a D. Hugo. De estimarse así
este segundo motivo del recurso.

CUARTO
La estimación de los dos motivos del recurso deter-
mina la casación y anulación de la sentencia recurri-
da y, en atención a lo antes razonado, la confirma-
ción de la recaída en la primera instancia.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de ju-
nio de 2004.



Validez de acuerdo sobre reducción
de capital social

Por la parte demandante se recurre en casación
pretendiendo la nulidad del acuerdo social por el
que se reducía el capital de la sociedad, alegando
fraude de ley. La Sala, tras afirmar la corrección
de la sentencia de instancia en cuanto a la men-
ción que se hace en la misma de los hechos pro-
bados, desestima el recurso en cuanto al fondo,
considerando que en la reducción de capital
acordada no se ha infringido ningún precepto le-
gal, siendo por tanto válida.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO

El Señor Constantino y nueve socios más de “XX,

S.L.” formularon demanda interesando se declarase

la nulidad del acuerdo sobre reducción de capital

adoptado el 22 de marzo de 1997 por la Junta Gene-

ral de dicha mercantil por resultar contrario a lo dis-

puesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad

Limitada; subsidiariamente solicitaron la anulación

de dicho acuerdo, por ser contrario a lo establecido

en los Estatutos Sociales.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la de-

manda, con imposición de costas a los actores, deci-

sión que fue confirmada en fase de apelación por la

Audiencia Provincial que condenó a los recurrentes

al pago de las costas de la alzada.

Los demandantes han interpuesto el presente recur-

so de casación, que consta de cuatro motivos.

SEGUNDO

En el primer motivo, con fundamento en el aparta-

do 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil se alega la infracción del artículo 248-3 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, por no haberse he-

cho constar en la resolución que se impugna los he-

chos que por el Tribunal de apelación se considera-

ban probados, procediéndose por los recurrentes a

enumerar determinados datos contables que entien-

den se desprenden del informe pericial obrante en

autos, así como la respuesta dada por el de la de-

mandada en su confesión a la posición decimose-

gunda, que a juicio de aquellos han sido debida-

mente acreditados.

El motivo ha de ser rechazado, por cuanto, según ha

declarado repetidamente esta Sala, la exigencia de

una declaración expresa de hechos probados no se

hace en forma terminante en el artículo 248 LOPJ

según se desprende de la locución “en su caso” que

el precepto utiliza y realmente solo viene impuesta

para las sentencias penales y las del orden jurisdic-

cional social, por los artículos 142 de la Ley de En-

juiciamiento Criminal y 97 de la de Procedimiento

Laboral, sin que la de Enjuiciamiento Civil conten-

ga disposición semejante a las de los preceptos

mencionados.

Por otra parte, la Audiencia Provincial, dentro de lo

que constituye facultad que a la misma corresponde

con carácter privativo, ha realizado una valoración

de la prueba practicada que no se impugna en forma

por los recurrentes a través de la invocación del

precepto que en este motivo señalan como infringi-

do.

TERCERO

En el segundo motivo, con la misma cobertura pro-

cesal que el anterior, se denuncia la infracción del

artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ale-

gando que para acreditar una de las razones de la

impugnación que en la demanda se realizaba res-

pecto al acuerdo social controvertido se había pro-

puesto prueba pericial que fue practicada por Audi-

tor de Cuentas y de la cual se desprende que a partir

de agosto de 1996 habían dejado de percibirse por

la sociedad las cantidades que hasta esa fecha se re-

percutían a los socios mediante derramas por el ser-

vicio de “concertación de viajes”. De ello resultó

que, según el aludido informe, al cierre de 1996 el

balance no reflejó una mejora de 9.126.000 ptas.

que habría experimentado de no haberse seguido la

práctica en cuestión, la cual no aparece autorizada

por acuerdo social alguno.

Se añade que la falta de cobro de los servicios a so-

cios pretende justificarse por la sociedad por lo dis-

puesto en varias sentencias de la Audiencia de Vito-

ria, sin tener en cuenta que lo que establecían di-

chas resoluciones era que no cabía imponer derra-

mas por los gastos ordinarios a los socios que han

dejado de utilizar los servicios que la entidad ofre-

ce, y ello no puede ser extendido a los socios que

son usuarios y por tanto beneficiarios de dichos ser-

vicios.6
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Se concluye que la sentencia de apelación ha dejado

sin resolver este motivo de impugnación del acuer-

do que había sido alegado en la demanda, no valo-

rando la prueba pericial al efecto propuesta y practi-

cada.

Al objeto de decidir acerca del posible acogimiento

de la tesis de los recurrentes, se hace preciso tener

en cuenta que las sentencias de instancia han reali-

zado un pormenorizado análisis de las causas en

que se fundamentaba la impugnación del acuerdo

social de reducción de capital adoptado por la Junta

General celebrada el 22 de marzo de 1997, de

acuerdo con lo expuesto por los actores en los apar-

tados a, b, c, d y e del Fundamento de Derecho Se-

gundo de la demanda y en el Fundamento Tercero

del mismo escrito.

Las causas invocadas por la parte actora se referían

a defectos de convocatoria para la Junta General (a,

b, y e), no verificación previa del balance por los

auditores (c) e imposibilidad de los socios en orden

al examen del balance y libros de la sociedad duran-

te los quince días anteriores al señalado para la Jun-

ta.

Únicamente en el apartado d) del Fundamento de

Derecho Segundo (existencia de reservas de la so-

ciedad que impiden efectuar la operación de reduc-

ción) se aludía al tema que es objeto del presente

motivo del recurso, al manifestarse que desde el

mes de noviembre (de 1996) la entidad no cobraba a

los socios los importes correspondientes a la utiliza-

ción de sus servicios, por lo que ostentaba un dere-

cho de crédito frente a los mismos que al hacerse

efectivo evitaría proceder a reducir el capital social.

Acerca de este extremo se ha pronunciado la sen-

tencia de primera instancia (Sexto Fundamento de

Derecho) afirmando que la práctica en cuestión “di-

fiere del tema de fondo aquí tratado y nada tiene

que ver con la nulidad del acuerdo impugnado”. A

su vez, en la sentencia de apelación aún cuando no

se ha entrado concretamente en la consideración de

este punto, expresamente se manifiesta que se acep-

tan los Fundamentos Jurídicos de la sentencia del

Juzgado.

Por otra parte, en el recurso de casación se afirma

que “a partir del mes de agosto de 1996, sin acuerdo

social previo, se dejó de percibir cantidad alguna de

los socios usuarios por el concepto de concertación

de viajes” (página 10); diciéndose que esto ha sido

reconocido en confesión por el (páginas 11 y 15) y

que en las actas de la Junta General aportadas por la

demandada no aparece reflejado el acuerdo que de-

terminó que se cesase en el cobro de dichos servi-

cios (pagina 15). Finalmente, se alude a que según

el informe pericial, de haber seguido cobrándose los

servicios en cuestión, el balance al cierre de 1996

reflejaría una mejora estimada de 9.126.000 ptas.

por lo que el capital social no necesitaría ser reduci-

do a cero, sino únicamente en 323.000 ptas. (página

10).

A través de estas alegaciones se está poniendo de

relieve que la situación al cierre de 1996 justificaba

el acuerdo de reducir el capital a cero (lo que impli-

ca admitir que el mismo fue correcto) pero que di-

cha situación obedecía en buena parte a una prácti-

ca interna que carecía de una decisión del órgano de

formación de la voluntad social que la legitimase.

Sin gran esfuerzo es fácil llegar a la conclusión de

que nos hallamos ante una actuación que únicamen-

te había podido ser adoptada por quien tenía a su

cargo la gestión de la sociedad -su persona que no

ha sido llamada a los autos en tal concepto, aunque

haya prestado confesión en su calidad de represen-

tante de la mercantil demandada. Por ello no proce-

de entrar en el examen de si el proceder del social

era o no razonable y, en este último supuesto, si po-

dría dar lugar a la exigencia de responsabilidad re-

gulada en el artículo 69 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada y, por remisión, en el

133 y siguientes de la de Sociedades Anónimas.

En consecuencia, el tema a que se refiere el motivo

no podía ser resuelto en el presente proceso, por lo

que, la argumentación de los recurrentes ha de ser

desestimada.

CUARTO

En el tercer motivo y con fundamento en el ordinal

4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-

vil se alega la infracción del artículo 6.4 del Código

Civil, que establece la nulidad de pleno derecho de

los actos realizados en Fraude le Ley.

Se aduce que la sociedad demandada, una vez que

los actores pusieron a su disposición sus participa-

ciones, no realizó ninguna oferta de compra de las
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mismas y dejó de cobrar por los servicios de con-

certación de viajes a los socios que los utilizaban,

invocando pronunciamientos judiciales que fueron

sacados de contexto.

Se añade que si bien como se dice en el escrito de

contestación a la demanda la operación “acordeón”

llevada a cabo afecta a todos los socios, que tuvie-

ron que hacer desembolsos para conservar su condi-

ción de tales, es lo cierto que los que continúan for-

mando parte de la sociedad han visto ampliamente

compensado su desembolso por el impago de los

mencionados servicios de concertación de viajes de

que fueron beneficiarios.

Se concluye que, por ello, el acuerdo vulnera lo es-

tablecido en la ley y en los estatutos sociales, por lo

que es nulo de pleno derecho, al tener carácter frau-

dulento.

El motivo ha de ser rechazado por cuanto a través

del mismo está tratando de suscitarse en casación

una cuestión nueva -el carácter fraudulento del

acuerdo que se impugna- que en ningún momento

había sido alegado en la demanda.

QUINTO

En el último motivo, con el mismo amparo procesal

que el anterior se alega la infracción por no aplica-

ción del artículo 86-1 en relación con el 82-2 de la

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,

señalando que hasta el 20 de marzo, es decir, hasta

dos días antes del fijado para la Junta, el Auditor de

cuentas no emitió el informe sobre el balance a que

el artículo 82 se refiere por lo que difícilmente po-

día encontrarse el mismo a disposición de los so-

cios, como establece el primero de los preceptos ci-

tados.

Se reprocha a la sentencia recurrida que haya enten-

dido que cuando la LSRL establece la necesidad de

la previa verificación del balance por el auditor se

esté refiriendo a cualquier momento anterior a la ce-

lebración de la Junta y no a aquel en que se realiza

la convocatoria, de conformidad con lo establecido

en el artículo 86, pues tal interpretación comporta la

vulneración del derecho de información de los So-

cios.

El motivo ha de ser asimismo desestimado, por

cuanto el artículo 86-1 LSRL (cuyo contenido es

prácticamente idéntico al del artículo 212-2 LSA,

según la redacción dada a ese último en cumpli-

miento de lo ordenado en la Disposición Adicional

Segunda, núm. 19 de la Ley de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada) no es aplicable al caso que

nos ocupa, por referirse concretamente a los requisi-

tos relativos a la aprobación de las cuentas anuales,

en tanto que el precepto que regula el acuerdo de re-

ducción de capital para compensación de pérdidas

que es el que figuraba en el orden del día de la Junta

General de la sociedad demandada a celebrar el 22

de marzo de 1997 y que expresamente se impugna

en la demanda, es el artículo 82-2 LSRL (de texto

coincidente con el art. 168-2 LSA), cuyas exigen-

cias, como se afirma en la sentencia que se recurre,

han sido debidamente observadas.

Fuente

Sentencia del 3 de junio de 2004 del Tribunal Su-

premo.
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Desestimado el recurso 
contra una sociedad anónima 
por adquirir acciones propias 
de forma válida

La sentencia recurrida desestimó la impugna-

ción del acuerdo de ampliación de capital que

había adoptado, en junta general, la sociedad

anónima demandada por llevarse a cabo tras

adquisición de acciones propias. Se recurre en

casación al entender nulo dicho acuerdo por in-

fringir los artículos 75.2 y 76.1 de la Ley de

Sociedades Anónimas los cuales establecen los

requisitos necesarios y las consecuencias de su

incumplimiento para supuestos de dichas adqui-

siciones.

Para el Tribunal Supremo la operación acciona-

rial realizada fue válida ya que respetó la exi-

gencia de que el valor nominal de las acciones

adquiridas, sumado al de las poseídas por ella y

sus filiales, no excediera del diez por ciento del

capital social.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO

La Sentencia recurrida, con estimación de la apela-

ción, desestimó la impugnación de un acuerdo de

ampliación de capital (y la consiguiente modifica-

ción del precepto estatutario correspondiente) que

había adoptado, en junta general, la sociedad anó-

nima demandada.

En el escrito de demanda el acuerdo impugnado se

había calificado como nulo, por ser contrario a la

ley. Razón por la que la actora invocó en apoyo de

su pretensión el artículo 115.2 del Texto refundido

de la Ley de Sociedades Anónimas (RDL 1564/

1989, de 22 de diciembre). En concreto, señaló co-

mo infringidas con el acuerdo las normas conteni-

das en los artículos 75.2º y 76.1 de dicho Texto,

que, respectivamente, establecen los requisitos pre-

cisos para que la sociedad pueda adquirir derivati-

vamente sus propias acciones de un modo válido

(entre ellos, que el valor nominal de las adquiridas,

sumado al de las poseídas por ella y sus filiales, no

exceda del diez por ciento del capital social) y las

consecuencias de su falta.

Hay que indicar que el acuerdo impugnado aparece

conectado a una anterior adquisición onerosa por la

sociedad demandada de mil trescientas veinte de sus

propias acciones, con superación del límite estable-

cido en el artículo 75.2º (dato este declarado en la

instancia como cierto y no discutido en el recurso). 

En efecto, en la demanda se alegó que la impugnada

ampliación de capital no había tenido otra finalidad

que la de cumplir “ex post” aquella exigencia (la de-

mandada, por su parte, admitió que perseguía esa fi-

nalidad, pero no como única).

La expuesta conexión entre aumento de capital y an-

terior adquisición de las propias acciones tiene un

equivalente procesal, en el sentido de que en un pri-

mer proceso la aquí actora había impugnado el

acuerdo social de autorización del negocio de adqui-

sición, con un resultado desestimatorio, al no haber

cumplido la entonces demandante la exigencia del

artículo 117.2 del repetido Texto.

El Juzgado de Primera Instancia resolvió el conflicto

a que se refiere el recurso con la declaración de que

la sociedad demandada había intentado, mediante la

ampliación de capital, eludir el artículo 76.1, que es-

tablece los únicos actos que debe y puede realizar

tras haber infringido lo dispuesto en el artículo 75.2º

Y estimó la demanda.

La Audiencia Provincial, por el contrario, al decidir

la apelación, declaró que el artículo 76 sólo es apli-

cable si, al año de haber adquirido la sociedad sus

propias acciones, el valor nominal de las mismas,

unido al de las poseídas por ella y sus filiales, exce-

de del diez por ciento del capital social. Lo que no

sucedía en el caso, por lo que entendió conforme a

derecho la ampliación subsanadora y estimó la ape-

lación, para desestimar la demanda.

El único motivo de casación le permite a la actora,

con fundamento en el artículo 1692.4 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil de 1881 y en el 115.2 del Tex-

to refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de-

nunciar la infracción del artículo 76.1 de éste último,

en relación con los apartados 3 y 4 del artículo 6 del

Código Civil. Aduce la recurrente que con la amplia-

ción del capital sólo se había pretendido reducir arti-

ficiosamente el porcentaje de autocartera de la socie-

dad demandada, con el fin de eludir la aplicación de
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las consecuencias de la infracción del artículo 75.2º,

establecidas en la norma eludida.

SEGUNDO

Con el fin de evitar los peligros vinculados a la ad-

quisición onerosa por la sociedad de sus propias 

acciones, incorporando a nuestro ordenamiento el

acervo comunitario (en particular, los artículos 18,

19, 20 y 21 de la segunda Directiva 77/91/CEE, de

13 de diciembre de 1976, modificada por la 92/101/

CEE, de 23 de noviembre de 1992, que incorporó el

artículo 24 bis), el Texto refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas exigió determinados requisi-

tos para tal adquisición (artículo 75), estableció las

consecuencias de su falta (artículo 76), reguló unos

supuestos exceptuados o de libre adquisición (artí-

culo 77) y sancionó el régimen jurídico de las accio-

nes propias (artículo 79).

En concreto, como se dijo, el artículo 75.2º exige

que la adquisición derivativa no supere un volumen

máximo, mientras que el 76.1 sanciona, como acto

“contra legem”, la superación de ese límite, pero no

con la nulidad del negocio adquisitivo (sólo prevista

para el caso de inobservancia del requisito del apar-

tado 4º del mismo artículo 75: artículo 76.2), sino

con unas medidas distintas (como admite el artículo

6.3 del Código Civil), que presuponen la validez y

eficacia de la adquisición y que consisten en: 

a) la imposición a la sociedad del deber de ejecutar,

en determinado tiempo (en el plazo de un año

desde la fecha de la adquisición y de inmediato,

respectivamente), ciertos comportamientos diri-

gidos a neutralizar los peligros de la autocartera

(la enajenación de las acciones adquiridas y, a

falta de ella, su amortización con reducción de

capital) y

b) el reconocimiento de legitimación a cualquier in-

teresado para reclamar la tutela judicial a fin de

imponer a la infractora la venta o la amortiza-

ción, si no cumpliera voluntariamente y a tiempo

aquel deber.

TERCERO

El recurso no merece ser estimado, pues el acuerdo

impugnado en la demanda no constituye una acto

“contra legem” (artículo 6.3 del Código Civil) ni

una modalidad de “in fraudem legis agüere” (artícu-

lo 6.4 del Código Civil). En efecto:

I. La ampliación de capital, aunque se hubiera

acordado con el propósito de cumplir “ex post”

el requisito del artículo 75.2º, no infringe el artí-

culo 76.1, en contra de lo que afirma la recu-

rrente. No lo hace a su literalidad (“contra legem

facit, qui id facit, quod lex prohibet”: Digesto

1.3.29) ni a su sentido o espíritu (“qui salvis ver-

bis legis sententiam eius circunvenit: idem”), ya

que se trata de una norma sancionadora de un

acto societario distinto del acuerdo de amplia-

ción: el consistente en adquirir la sociedad one-

rosamente sus propias acciones sin cumplir de-

terminados requisitos.

II. Y tampoco cabe considerar la ampliación como

un supuesto de fraude de ley, aunque hubiera

podido ser voluntad de quienes la acordaron elu-

dir el artículo 75.2º (el fraude de ley se produce

objetivamente y la intención de los ejecutores

del rodeo no cuenta para apreciar su existencia

Sentencias de 20 de mayo de 1988 y 29 de julio

de 1993 o inexistencia), ya que el resultado

efectivamente producido con el acuerdo no está

prohibido por el ordenamiento ni es contrario a

él, como exige el artículo 6.4 del Código Civil.

En efecto la sociedad demandada no eludió con

la ampliación de su capital, aunque lo hubiera

querido, las sanciones establecidas en el artículo

76.1 para el caso de no cumplir el requisito exi-

gido en el artículo 75.2, ya que el mismo no

concurría en el momento de la adquisición de las

acciones, lo que según este último precepto, de-

bidamente interpretado, era necesario.

En conclusión, la superación del límite de autocar-

tera ha estado siempre sometida a sus normas espe-

cíficas y la ampliación de capital no ha podido in-

terferir en la directa aplicación de las mismas. Las

posibilidades de accionar en el sentido previsto en

el artículo 76.1 estuvieron siempre abiertas para los

legitimados.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiem-

bre de 2004.
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sarrollar algún programa no puede considerarse, en

principio, una innovación tecnológica que dé dere-

cho a deducción, “porque no incorpora nuevos co-

nocimientos técnicos y su resultado no es suscepti-

ble de desembocar en un nuevo producto”. No obs-

tante, la ley admite la consideración como innova-

ción tecnológica de actividades que supongan “me-

joras sustanciales tecnológicamente significativas”.

Por otra parte, la adaptación de un sistema industrial

existente en un sector de actividad para que sea

aplicable a otro ámbito diferente. Tributos considera

que esto no implica la creación de un producto o un

sistema nuevo, ni una mejora sustancial que sea sig-

nificativa desde el punto de vista tecnológico. Co-

mo consecuencia, la actividad no es una innovación

tecnológica y, por lo tanto, no da derecho a ninguna

deducción en la base del Impuesto sobre Socieda-

des.

Fuente

Grupo Editorial Quantor.

Régimen fiscal 
de la innovación tecnológica

La regulación del Impuesto sobre Sociedades
prevé una deducción por actividades de innova-
ción tecnológica. Tributos ha aclarado los requi-
sitos que deben cumplirse para disfrutarla y al-
gunos supuestos específicos en los que no es posi-
ble aplicar esta deducción.

La Subdirección General de Impuestos sobre las

Personas Jurídicas ha respondido a varias consultas

relativas al régimen de las actividades de innova-

ción tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades.

En concreto, varias de ellas se centran en la posibi-

lidad de deducción de los gastos derivados de la im-

plantación y el desarrollo de un nuevo sistema de

producción por una empresa.

En concreto, en una de las consultas, una entidad

plantea si esta actividad puede acogerse a la 

deducción por actividades de investigación y desa-

rrollo prevista en la ley del Impuesto sobre

Sociedades. Tributos recuerda que “no se incluyen

como actividades de innovación tecnológica las ac-

tividades de producción industrial provisión de ser-

vicios o de distribución de bienes y servicios”. En

este caso, la implantación del nuevo sistema de pro-

ducción ha exigido un cambio en la distribución de

los sistemas productivos y la asistencia de un profe-

sional para su aplicación y organización. Como

consecuencia, la actividad desarrollada no puede

considerarse como actividad de I+D, ni como inno-

vación tecnológica. Según Tributos, la adquisición

de máquinas de tecnología avanzada, la contrata-

ción de servicios profesionales para su traslado y

puesta en funcionamiento y la ordenación de las lí-

neas de producción y formación del personal están

excluidas del régimen de deducciones previsto en el

Impuesto sobre Sociedades. Únicamente los gastos

de diseño industrial o ingeniería de procesos de pro-

ducción pueden incluirse dentro de este régimen.

Compra de productos

En cuanto a la compra de productos de tecnología

avanzada, la Subdirección General de Impuestos so-

bre las Personas Jurídicas ha realizado varias aclara-

ciones. Así, la compra de licencias de software para

integrarlo en un proyecto de una empresa o para de-
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Novedades fiscales para 2005

Dispersión

La desaparición de la Ley de Acompañamiento de

los Presupuestos Generales del Estado ha forzado al

Gobierno ha incluir algunos decretos leyes para po-

ner al día los tributos del Estado, que tradicional-

mente se incluían en esa normativa.

Coeficientes actualizados

Los PGE sólo incluyen 48 Disposiciones Adicio-

nales con escasa relevancia fiscal, entre las que des-

taca la modificación de los coeficientes de actuali-

zación del valor de adquisición de los bienes inmue-

bles y la deflactación de la tabla de la escala del

IRPF en un 2%, así como la actualización de los co-

eficientes de corrección monetaria en el Impuesto

sobre Sociedades en el mismo porcentaje. De la

misma  forma se modifican los tipos oficiales de in-

terés, que se sitúan en el 4% para el interés legal del

dinero y del 5% para los intereses de demora.

Rebaja del IRPF el 2%

Un real decreto, aprobado por el Consejo de Minis-

tros el 23 de diciembre, actualiza el importe de los

tramos de la escala de retenciones del IRPF con el

fin de anticipar el efecto de la rebaja de la tarifa en

un 2%, cifra correspondiente a la inflación prevista

para el próximo año en los PGE. El anticipo de esa

rebaja en el cálculo del importe de las retenciones a

los rendimientos del trabajo se realiza a partir del 1

de enero y en el mismo texto legal se actualiza el

importe del salario medio anual del conjunto de

contribuyentes y fija su cuantía en un total de

16.900 euros.

Ley de Tasas

Las  tasas han crecido también en un 2%, aunque

una nueva Ley de Tasas, aprobada por el Parlamen-

to y que ha entrado en vigor el pasado día 1 de ene-

ro, contiene las variaciones que no pueden incluirse

en la Ley de PGE, para adecuar su establecimiento

y contenido y abarca dos tipos de cuestiones de di-

ferente naturaleza: por una parte, se regulan las nor-

mas sobre las tasas estatales, que deben ser objeto

de regulación por ley y, por otra, se recogen los be-

neficios fiscales aplicables a determinados aconteci-

mientos de excepcional interés público, como “Sa-

lamanca 2005. Plaza Mayor de Europa”, la “Copa

América 2007” o el “IV Centenario del Quijote”.

Entre las principales modificaciones destaca en el

transporte por carretera la nueva tasa sobre el tacó-

grafo digital, que impulsado por la Unión Europea,

viene a sustituir a los actuales tacógrafos analógicos

y que afectan al transporte por carretera en vehícu-

los de más de 3.500 Kg o de más de nueve plazas,

incluido el conductor. Se crea también la tasa exigi-

ble por la expedición, refrendo y renovación del

Certificado Internacional de Protección del Buque,

con objeto de acreditar que existe un procedimiento

operativo para hacer frente a actos ilícitos, funda-

mentalmente al terrorismo. 

También se crea la tasa por replanteo de líneas lími-

te jurisdiccionales, cuyo hecho imponible está cons-

tituido por la actividad de replanteo de líneas límite

jurisdiccionales de términos municipales en base a

trabajos de campo realizados a tal efecto, así como

a la documentación de actas y cuadernos de campo

depositados en el Archivo del Instituto Geográfico

Nacional.

Se modifican los artículos  65 y 66 de la Ley 39/

2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario,

que regulan la tasa por seguridad en el transporte fe-

rroviario de viajeros, para incluir el método de cal-

cular la misma. También se regula la constitución

de un depósito previo o el momento del pago en de-

terminados contratos de transporte por ferrocarril.

Con respecto a los viajes en avión, se actualizan los

importes de las tasas exigibles por la entidad Aero-

puertos Españoles de Navegación Aérea (AENA) y

se establece la exoneración de la tasa de aproxima-

ción a los vuelos de aeronaves militares, de policía

y de aduanas, al tratarse de “aeronaves de Estado”.

La tasa por prestación de servicios y realización de

actividades en materia de navegación aérea, se 

actualiza con objeto de adecuarla a la aplicación del

Reglamento de la Unión Europea.

Fuente

Datadiar (diario La Gaceta).  
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Novedades fiscales presentadas
por el REAF

ANALISIS NORMATIVO 

A) Breves comentarios 
a la Ley de Presupuestos 2005

1. Introducción
La Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2005,
se ha publicado en el B.O.E. de 28 de diciembre
y podéis acceder a su texto íntegro en la página
web del B.O.E. o a través de la web del REAF,
www.reaf.es en el apartado de Novedades legis-
lativas.

Hay que resaltar que este año el Gobierno ha op-
tado por no tramitar, como venía siendo habi-
tual, la Ley de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, comúnmente llamada
“Ley de Acompañamiento” que solía contener
gran número de novedades en materia tributaria.
Según se explicita en la exposición de motivos,
las reformas que sean precisas en ese ámbito se
tramitarán mediante otros proyectos normativos
que sigan el procedimiento parlamentario habi-
tual, con lo que se pretende mejorar la seguridad
jurídica. Un ejemplo de esta tendencia es la Ley
4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de
tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos

de excepcional interés público que comentamos
también en esta Revista.

2. Impuesto sobre la Renta
Coeficientes de actualización para la transmi-
sión de inmuebles

• Se actualizan los coeficientes correctores del
componente inflacionario utilizados, a efectos
del cálculo del valor de adquisición, para ha-
llar la ganancia o pérdida patrimonial habida
en las transmisiones de bienes inmuebles. La
actualización se hace al 2 por ciento, porcen-
taje idéntico al IPC previsto para 2005. Los
coeficientes aplicables a las transmisiones
efectuadas en 2005 son el resultado de multi-
plicar los coeficientes previstos para el año
2004 por 1,02.

• En el caso de transmisión de inmuebles 
afectos a actividades económicas, se aplicarán
los coeficientes de corrección monetaria pre-
vistos en el artículo 15.10, a) del texto refun-
dido de la Ley y actualizados, para el año
2005, según el artículo 60 de este Proyecto.

Tarifas para el ejercicio 2005

Se deflactan al 2 por 100 las tarifas estatal y au-
tonómica (aplicable cuando la Comunidad Autó-
noma no haya establecido una propia). 

A continuación reproducimos las tarifas agrega-

das (estatal más autonómica) para 2004 y 2005.

Base para calcular el tipo de retención Cuota de retención Resto base para calcular el tipo de retención Porcentaje
------- ------- -------

Hasta euros Euros Hasta euro

0 0 4.000 15

4.000 600 9.800 24

13.800 2.952 12.000 28

25.800 6.312 19.200 37

45.000 13.416 En adelante 45

AÑO 2004

Base imponible Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
------- ------- ------- -------

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 4.080 15

4.080 612 9.996 24

14.076 3.011,04 12.240 28

26.316 6.438,24 19.584 37

45.900 13.684,32 En adelante 45

AÑO 2005
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Modificaciones en el régimen especial de em-
presas de reducida dimensión (ERD)

• Serán aplicables a las empresas cuya titulari-

dad corresponda a personas físicas los incenti-

vos previstos en el régimen especial de ERD

del Impuesto sobre Sociedades, siempre que

determinan sus rendimientos en Estimación

Directa. Por lo tanto, a estos contribuyentes

les afectan las modificaciones comentadas en

el apartado correspondiente del Impuesto so-

bre Sociedades.

Incentivos al mecenazgo

• Cuando los donativos, donaciones y aporta-

ciones se realicen a las actividades y progra-

mas prioritarios de mecenazgo que enumera la

Disposición Adicional Décima de la Ley, los

porcentajes de las deducciones previstos en la

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se incre-

mentan en un 5 por 100, llegando por lo tanto

en este Impuesto a una deducción en cuota del

30 por 100 de las donaciones relacionadas con

determinados programas y actividades.

• Entre los programas podemos citar, a título de

ejemplo, las actividades para la promoción de

las lenguas del Estado español mediante nue-

vas tecnologías, llevadas a cabo por el Insti-

tuto Cervantes u organismos similares de las

CC.AA., o la conservación y rehabilitación de

los bienes del Patrimonio Histórico Español

en el que se incluyen  bienes tan variados co-

mo Parques Nacionales, yacimientos arqueo-

lógicos o monumentos eclesiásticos, y de las

actividades que se incluyan en el programa de

digitalización, difusión y explotación de los

elementos del Patrimonio Histórico “patrimo-

nio.es” o los proyectos y actuaciones de las

Administraciones públicas dedicadas a la pro-

moción de la Sociedad de la Información.

3. Impuesto sobre Sociedades 

Coeficientes correctores para transmisión de in-
muebles

• Se actualizan los coeficientes de corrección

monetaria, previstos en el artículo 15.10 a) del

texto refundido de la Ley, a efectos de calcu-

lar la renta positiva que se ha de integrar en la

base imponible como consecuencia de la

transmisión de bienes inmuebles que formen

parte del inmovilizado de la entidad. En defi-

nitiva, se trata de que fiscalmente no tribute el

componente inflacionario de la plusvalía con-

table obtenida.

Pagos fraccionados

• Los porcentajes del pago fraccionado, para pe-

riodos que se inicien en 2005,  se vuelven a fi-

jar en el 18 por ciento, cuando se calculan so-

bre la cuota del ejercicio anterior, y en los cin-

co séptimos del tipo de gravamen redondeado

por defecto, para la modalidad en la que la ba-

se de dicho pago es la imponible de los tres,

nueve u once primeros meses del año natural.

Para una empresa sometida a tipo general, el

pago por la segunda modalidad supondrá un

25  por ciento (5/7x35/100).

• Esta última modalidad es obligatoria para las

empresas que, en los doce meses anteriores a

la fecha en que se inician los períodos imposi-

tivos dentro del año 2005, su volumen de ope-

raciones haya superado los 6.010.121,04 .

• Al igual que ocurrió para 2004, se explicita

que están obligadas a realizar pagos fracciona-

dos las sociedades patrimoniales, las agrupa-

ciones de interés económico, españolas y 

europeas y las Uniones Temporales de Empre-

sas.

• En el primer pago fraccionado de 2005 se per-

mitirá utilizar la modalidad de cálculo sobre la

cuota íntegra del último período impositivo, a

las empresas que estén obligadas a determi-

narlo según la base imponible de los tres pri-

meros meses, en caso de que en 2005 deban

aplicar las Normas Internacionales de Conta-

bilidad (NIC) a sus cuentas individuales.

Entendemos que esta medida facilitará la obli-

gación fiscal a las entidades financieras en un

momento en el que deberán estar adaptándose

a la NIC como consecuencia de la publicación

de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a

entidades de crédito, sobre normas de infor-

mación financiera pública y reservada y mo-

delos de estados financieros (B.O.E. 30-12),
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que viene a sustituir a la Circular 4/1991, de

14 de junio (ver en www.reaf.es). 

Modificaciones en el régimen especial de ERD

• Se incrementa de 6 a 8 millones de euros el

importe de la cifra de negocios del ejercicio

anterior por debajo del cual una empresa se

considera fiscalmente de reducida dimensión.

Así, una entidad que en 2004 haya tenido una

cifra de negocios de 7 millones de euros, en

2005 continuará estando en el régimen espe-

cial, cosa que no ocurriría si este cambio nor-

mativo no se aprobase.

• Se aumenta de 90.191 a 120.000  la libertad

de amortización de elementos del inmoviliza-

do material nuevo adquirido por una entidad

por cada hombre/año de incremento de planti-

lla.

• Se incrementa del 1’5 al 2 el coeficiente de

aceleración de amortización para estas empre-

sas, correspondiente a elementos del inmovili-

zado material nuevos y a elementos del inmo-

vilizado inmaterial, que se pongan a su dispo-

sición en 2005.

• Se aumenta el importe de la base imponible a

la que se aplica el tipo reducido del 30 por

ciento, de 90.000 a 120.000 .

Incentivos fiscales al mecenazgo

• Cuando los donativos, donaciones y aporta-

ciones se realicen a las actividades y progra-

mas prioritarios de mecenazgo que enumera la

Disposición Adicional Décima de la Ley, los

porcentajes de las deducciones previstos en la

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se incre-

mentan en un 5 por 100, llegando por lo tanto

en este Impuesto a una deducción en cuota del

40 por 100 de las donaciones relacionadas con

determinados programas y actividades, con un

límite de la base de deducción del 15 por 100

de la base imponible del periodo.

Estos programas son los mencionados en el

apartado correspondiente del IRPF.

3. Otras disposiciones tributarias

Tipo de interés legal

• Se fija para 2005 el interés legal del dinero en

el 4 por 100 y el interés de demora en el 5 por

100, en 2004 estos tipos se fijaron en el 3’75 y

el 4’75 por 100, respectivamente.

B) Breves comentarios 
a la Ley de modificación de tasas 

y beneficios fiscales de acontecimientos 
de excepcional interés público

1. Introducción

Esta Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modifi-
cación de tasas y de beneficios fiscales de acon-
tecimientos de excepcional interés público
(B.O.E. 30-12), tiene su razón de ser en que el
Gobierno decidió no tramitar la llamada “Ley de
Acompañamiento”, existiendo determinados as-
pectos fiscales, tales como modificaciones en las
tasas diferentes de su actualización general o el
establecimiento de los programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público
a los que se aplican incentivos tributarios, que
no pueden ser objeto de regulación en Ley de
Presupuestos.

El texto íntegro de la norma lo podéis encontrar
en www.reaf.es, en el apartado de Novedades
Legislativas.

2. Tasas

Nuevas tasas

• Tasa por la expedición de las tarjetas del apa-

rato de control (tacófrago digital) en el sector

de transporte por carretera.

El hecho imponible está constituido por los

servicios de expedición de la citada tarjeta y la

tarifa es de 25 .

• Tasa exigible por la expedición, refrendo y re-

novación del Certificado Internacional de

Protección del Buque.

El hecho imponible está constituido por la

evaluación y emisión del Certificado y su

cuantía es de 140 , por la expedición o reno-

vación, y de 49  por el refrendo del certifica-

do.

• Tasa por replanteo de líneas límite jurisdiccio-

nales.

El hecho imponible es el replanteo de los lími-

tes de términos municipales realizado por la

Dirección General del Instituto Geográfico

Nacional, siendo sujetos pasivos los munici-

pios que soliciten la prestación del servicio y
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cuantificándose en función de la longitud de la

línea a replantear.

Supresión de la tasa catastral

Con ello se pretende eliminar esta traba a la ins-
cripción de inmuebles.

Modificaciones en varias tasas

• Tasa por seguridad en el transporte ferroviario

de viajeros.

• Tasa por los servicios de expedición de certifi-

cados de seguridad radioeléctrica: pasa a ser

autoliquidable.

• Tasa por prestación de servicios y realización

de actividades en materia de navegación aé-

rea.

• Tasa por los servicios de inspección y control

de la marina mercante.

• Tasas exigibles por AENA: se actualizan los

importes.

• Tasas de la Agencia Española de Medicamen-

tos y productos Sanitarios: se modifican sus

cuantías.

• Tasas por pruebas y controles oficiales pre-

vios a la exportación.

• Tasas por la inspección fitosanitaria a la im-

portación de determinados vegetales y 

productos vegetales.

• Tasas por reserva del dominio público radioe-

léctrico.

Otras modificaciones relacionadas con las tasas

• Se modifica la Ley 8/1989, de 13 de abril, de

Tasas y Precios Públicos para prever que la

cuantía de las tasas se pueda actualizar por la

Ley de Presupuestos, para hacer posible ade-

cuar el importe de las tasas al coste de los ser-

vicios.

• Se actualiza el régimen jurídico de la tasa por

prestación de servicios de control meteoroló-

gico.

3. Acontecimientos de excepcional interés públi-
co

• Se da la habilitación necesaria para que la Ley

de Presupuestos pueda regular los programas

de apoyo a los acontecimientos de excepcio-

nal interés público, concretando diversos as-

pectos como la duración del programa, las lí-

neas básicas de las actuaciones o los benefi-

cios fiscales aplicables.

• Regula el programa de apoyo a “Salamanca

2005. Plaza Mayor de Europa” y declara tam-

bién acontecimiento de excepcional interés

público “Galicia 2005. Vuelta al Mundo a Ve-

la”.

• Modifica el régimen fiscal de “Copa América

2007” en dos aspectos: exonerando de matri-

cular en España a embarcaciones de recreo

que se utilicen en el acontecimiento, y estable-

ciendo la no sujeción de las transmisiones por

causa de muerte así como de las cantidades

percibidas por seguros de vida cuando causa-

habiente o beneficiario hayan adquirido la re-

sidencia debido al acontecimiento.

• Se amplía la duración del “IV Centenario de

la primera edición del Quijote” hasta el 30 de

junio de 2006.

Fuente:

Ayuda inestimable del Registro de Economistas

Asesores Fiscales “REAF”.
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Jurisprudencia fiscal: novedades.

Resolución 5/2004, de 23 de diciembre, de
la Dirección General de Tributos

La Resolución 5/2004, de 23 de diciembre, publica-
da el 4 de enero de 2005, aclara que no se someten a
gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido
las cesiones, efectuadas por los productores, fabri-
cantes y distribuidores de bebidas y productos ali-
menticios a las empresas comercializadoras, de apa-
ratos e instalaciones relacionados con la venta o dis-
tribución de dichos productos o bebidas. En particu-
lar se refiere a las instalaciones para expender bebi-
das o productos alimenticios como grifos, sistemas
de mezcla de jarabes con gas carbónico y agua, má-
quinas de vending, arcones frigoríficos y neveras
para la exposición y venta de bebidas, así como los
rótulos u objetos publicitarios en los que se consig-
na de forma principal el nombre o marca de la bebi-
da o producto a comercializar. La duda se ha plante-
ado sobre si dichas cesiones gratuitas pueden ser
operaciones  asimiladas a las prestaciones de servi-
cios y, por lo tanto, sujetas al Impuesto como auto-
consumo.

La Resolución, que analiza distinta Jurisprudencia
Comunitaria, llega a la conclusión de que dichas ce-
siones se consideran efectuadas a título oneroso, es-
tando su contraprestación comprendida en el precio
satisfecho por las bebidas o productos alimenticios
adquiridos al fabricante o distribuidor. Tampoco se
consideran cesiones de carácter accesorio o comple-
mentario a la venta de las bebidas o productos ali-
menticios porque sólo se realiza una única opera-
ción: la venta de bebidas o productos alimenticios
para cuya distribución se utiliza el elemento cedido.
La base imponible es el importe de la contrapresta-
ción satisfecha por la venta de bebidas o productos
alimenticios y el tipo impositivo será el correspon-
diente a la naturaleza de esas bebidas o alimentos.

Diversas cuestiones en relación 
con la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios, regulada en la
normativa del Impuesto sobre Sociedades,
en una entidad que se acogió al
diferimiento por reinversión y ahora
piensa reinvertir en diferentes valores.

En primer lugar, se suscribe el 40% del capital de
una entidad desembolsando sólo el 25% del nomi-

nal y dejando pendiente el resto para su pago dentro
de cinco años. En este  caso, se entiende producida
la reinversión por el importe total del paquete accio-
narial en el momento de la suscripción, indepen-
dientemente de la forma de desembolso.

En segundo lugar, se acude a una ampliación de ca-
pital de una entidad de la que antes se había adquiri-
do más del 11%, conservando el mismo porcentaje
y desembolsando el 25%. También en este caso se
entiende realizada la reinversión en el momento de
la ampliación y por su importe total.

En tercer lugar, se adquiere una participación en
una entidad inferior al 5%, pensando que se supera-
rá ese porcentaje al ejercicio próximo con una nue-
va adquisición. Aquí el problema radica en que la
reinversión ha de materializarse en valores que otor-
guen una participación de, al menos, un 5%. Así
pues, se interpreta que dicho porcentaje se puede al-
canzar en una o varias adquisiciones, siempre que
se logre antes de que termine el plazo establecido
para la reinversión y que dicha reinversión no se en-
tenderá realizada hasta que no se haya alcanzado di-
cho porcentaje. Además, se matiza que no se consi-
deraría reinversión la adquisición de valores por un
importe inferior al 5% aunque con dicha adquisi-
ción se alcanzase tal porcentaje.

Por último, en línea con la matización del párrafo
anterior, el Centro Directivo considera que, en el
supuesto de una participación previa del 4’8%, y
suscripción de títulos en una ampliación de capital,
sólo estaremos ante una reinversión si la suscrip-
ción, por si misma, representa un 5% o más del ca-
pital, no de la ampliación (D.G.T. Nº 1759-04, 21
de septiembre de 2004).

Rectificación en la declaración 
del Impuesto sobre el Valor Añadido 
de la opción “a compensar” expresada en
la declaración del último trimestre del año
presentada por Internet.

La Dirección General considera que el cambio de
opción no es admisible si se realiza fuera del perio-
do voluntario de declaración, y sí lo es, como en el
caso del consultante, cuando se realiza antes de la
finalización de dicho plazo.

Esto es así porque, en caso contrario, se estaría ha-

ciendo de mejor condición al sujeto pasivo que no
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presentó declaración, al cual la norma le habilita pa-

ra presentar fuera de plazo una declaración con la

opción “a devolver”, que al que rectifica en período

voluntario. Además, el cambio de opción mediante

modelo impreso es el adecuado, ya que no está pre-

vista la presentación telemática de una nueva decla-

ración (D.G.T. Nº 1718-04, 17 de septiembre de
2004).

Prescripción del derecho 
de la Administración a determinar 
la deuda tributaria por trascurso del plazo
de cuatro años desde la Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo
hasta la nueva liquidación.

En esta ocasión transcurrieron más de cuatro años

desde que el interesado conoció la resolución de un

Tribunal Económico-Administrativo hasta que la

Administración le notificó la nueva liquidación. És-

ta intenta defender que hubo interrupción de la pres-

cripción porque antes de que transcurriera el perio-

do de prescripción dictó un acto en el que se hizo

constar que asumía el fallo del Tribunal y declaraba

la nulidad del acto recurrido en su día por el intere-

sado.

Para el Tribunal dicho acto administrativo no inte-

rrumpió la prescripción por los siguientes motivos:

no contribuyó a avanzar en el procedimiento, nada

aportó al fallo dictado por el Tribunal de lo Econó-

mico, no sirvió para culminar la vía económico-ad-

ministrativa y no resultó necesario para llevar a

efecto lo ordenado por el Tribunal. A continuación

enumeró una serie de actos que sí supondrían inte-

rrupción de la prescripción: los de comprobación de

valores, los de liquidación, los requerimientos de

obtención de información o cumplimentación de

trámites, puesta de manifiesto del expediente, etc.

(T.E.A.C. Nº 00/07279/2003, Resolución de 15 de
julio de 2004).

Aplicación del artículo 108 
de la Ley del Mercado de Valores.

El Tribunal analiza si la trasmisión de las participa-

ciones se encuentra exenta del Impuesto, en la mo-

dalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas,

por la aplicación del artículo 108 de la Ley del

Mercado de Valores. La sociedad tenía un activo de

6.836.420  correspondiendo, el 95,07% del mismo

a inmuebles, y siendo su desglose  el siguiente:

1.472.480  son terrenos, 283.437  acondiciona-

mientos destinados a aparcamientos, caminos, jardi-

nes, etc., 413.912  construcciones, 4.330.056 

instalaciones y 1.560.179  amortizaciones acumu-

ladas. 

Según la definición de bienes inmuebles que esta-

blece el Código Civil, se llega a la conclusión de

que las instalaciones para uso del parque, piscinas,

toboganes, farolas, etc. son bienes inmuebles. Sin

embargo, si atendemos a la Ley del Impuesto en-

contraríamos que el legislador excluye del concepto

de inmuebles (edificaciones) a los objetos de uso y

ornamentación como son las máquinas, instrumen-

tos, utensilios y demás inmuebles de destino a que

se refiere el Código Civil. Por este motivo el Tribu-

nal considera que sí es de aplicación la exención a

la transmisión de los valores de la entidad, por tra-

tarse de la venta de un negocio en funcionamiento y

no de una transmisión encubierta de inmuebles

(T.E.A.C. Nº 00/07054/2003, Resolución de 15 de
julio de 2004).

Requisitos que debe reunir 
una liquidación paralela e irregularidad
de unos honorarios profesionales 
por dirección de obra.

Dos cuestiones aclara el Tribunal. La primera, que

la liquidación paralela que realiza la Administración

y que incluye dos columnas, una con la declaración

presentada por el contribuyente y otra con los datos

calculados por la Administración no es suficiente

para que el interesado pueda conocer cuáles son los

errores concretos y, en definitiva, las vulneraciones

normativas, aunque se mencionen errores y precep-

tos presuntamente infringidos; lo contrario supon-

dría una clara situación de indefensión, al descono-

cer los motivos reales de la liquidación provisional

paralela.

La segunda, que los honorarios percibidos de una

vez en el año 1992 por un arquitecto, con motivo de

la dirección de la obra, servicio que vino prestando

entre los años 1989 y 1992 se califican como rendi-

mientos irregulares (Tribunal Supremo, Sentencia
de 15 de julio de 2004).
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Representación legal 
en las S.A. y S.L.

La representación legal de las sociedades, también

denominada representación orgánica, corresponde a

los administradores de la sociedad. La Ley de So-

ciedades Anónimas y la Ley de Sociedades Limita-

das establecen que “la representación de la socie-

dad, en juicio o fuera de él, corresponde a los admi-

nistradores”.

La atribución del poder de representación depende-

rá de la estructura del órgano de administración de

la sociedad, conforme a las siguientes reglas:

1. Si es un administrador único, corresponde nece-

sariamente a éste.

2. En caso de administradores solidarios, corres-

ponde a cada administrador, sin perjuicio de las

disposiciones estatutarias o acuerdos de la Junta

que tendrán un alcance meramente interno;

3. Si son administradores conjuntos, actuarán man-

comunadamente; y 

4. En caso de un Consejo de Administración, el po-

der de representación corresponde al propio Con-

sejo, que actuará colegiadamente.

El Consejo puede delegar dicho poder en uno o

más consejeros o en una comisión ejecutiva.

Sobre la representación voluntaria, la Junta general

carece de facultades representativas y no puede

otorgar poderes de representación de la sociedad.

Corresponde a los administradores conferir volunta-

riamente la representación de la sociedad mediante

el otorgamiento del correspondiente poder. Los po-

deres generales deben ser inscritos en el Registro

Mercantil. Los poderes para pleitos o para la reali-

zación de acto concreto, no precisan de inscripción.

Fuente:

Área jurídica y fiscal de Deloitte.

Requisitos para el pago de
dividendos a cuenta

Los dividendos a cuenta son las cantidades que, cal-

culadas sobre la base de una previsión económica,

son atribuidas por la sociedad a los accionistas antes

de que se conozcan efectivamente los resultados del

ejercicio, con cargo al beneficio repartido que se es-

pera obtener. Se regula en los artículos 216 y 217 de

la ley de Sociedades Anónimas y también son apli-

cables a las Sociedades Limitadas.

Los requisitos establecidos son tres: 

1. que se acuerde por la Junta General o los admi-

nistradores,

2. que los administradores formulen un estado con-

table –que se incluirá en la memoria de las

Cuentas Anuales– en el que se ponga de mani-

fiesto que existe liquidez para la distribución,

3. y que la cantidad a distribuir no exceda de la

cuantía de los resultados obtenidos desde el fin

del último ejercicio, una vez deducidas las pér-

didas de ejercicios anteriores, las cantidades con

las que deban dotarse las reservas obligatorias o

voluntarias y la estimación del impuesto sobre

sociedades.

Si el reparto no cumple estas condiciones los pre-

ceptores deberán restituir las cantidades recibidas.

En caso de que la sociedad pruebe que conocían la

irregularidad del reparto o que no podían ignorarla,

tendrán además que añadirle el interés legal corres-

pondiente. En estos supuestos además puede existir

responsabilidad de los administradores.

Breves pinceladas
periodísticas sobre las NIC
Recogemos en este apartado diferentes clichés de

un sinfín de artículos recogidos de distintos diarios

económicos que se han ido publicando en estos últi-

mos tiempos, donde se recogen determinados con-

ceptos, observaciones, comentarios y reflexiones

que sobre las NIC se han ido realizando, y que he-

mos considerado de gran interés tanto por la forma

de su redacción: clara y concisa, como la informa-

ción que la misma nos traslada.

Los aspectos clave para las
empresas españolas:

• Operaciones corporativas: desaparece la amor-

tización del fondo de comercio. El porcentaje

que hay que controlar en el capital de una parti-
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cipada para consolidar por puesta en equivalen-

cia pasa del 3% al 20%. 

Las más afectadas: Telecomunicaciones, me-

dios de comunicación, constructoras e inmobi-

liarias.

• Contabilidad de inversiones: la normativa es-

pañola no utilizaba el valor razonable o de mer-

cado para la valoración de activos y pasivos fi-

nancieros, sino el precio de adquisición. Ahora,

la mayoría de las inversiones no consolidadas

serán valoradas de acuerdo con este criterio.

Los más afectados: el sector financiero.

• Un régimen más riguroso para las provisio-
nes: dotar provisiones para cubrir potenciales

riesgos o futuros pagos no será fácil y habrá que

cumplir tres requisitos: que se refieran a un su-

ceso pasado, que exista obligación de desembol-

so y que sea cuantificable.

• Inversión en I+D: se exigirán más condiciones

para reconocer como activos algunos elementos

como los gastos de constitución y la inversión

en Investigación y Desarrollo.

Los más afectados: los sectores aeroespacial,

automovilístico, químico, farmacéutico y de in-

geniería.

• Opciones sobre acciones “stock options”: ten-

drán que incluirse en los estados financieros co-

mo gasto.

• Reconocimiento de ingresos y gastos: se esta-

blecen métodos muy específicos para operar con

contratos a largo plazo.

Los más afectados: constructoras, concesiona-

rias e inmobiliarias.

• Propiedad y equipos: las NIC permiten a las

compañías reevaluar sus activos fijos a precio de

mercado.

Los más afectados: empresas de materiales de

construcción, ingeniería, automovilística, quími-

ca y hoteles.

Marejada contable en los mercados.

¿Qué partida de las cuentas se verá más afectada?

Los analistas reconocen que, hasta que no se empie-

cen a ver los resultados, no es fácil vaticinarlo y

que, además, no es sencillo generalizar. Pero a mo-

do de líneas maestras, Citigroup cita cinco aspectos

que marcarán la diferencia en el caso de las compa-

ñías españolas:

• la utilización del valor razonable –o de merca-

do– en lugar del precio de adquisición en la va-

loración de inversiones ; 

• unos criterios más estrictos para efectuar provi-

siones y extraordinarios;

• el distinto tratamiento de las operaciones corpo-

rativas, con la desaparición de la amortización

del fondo de comercio;

• los criterios de consolidación de participaciones

por puesta en equivalencia  y 

• las exigencias de información. 

Morgan Stanley advierte de un primer efecto: “ La

mayoría de las compañías de gran capitalización re-

flejarán un incremento de su beneficio neto por la

desaparición de la amortización del fondo de co-

mercio”. La legislación anterior obligaba a amorti-

zar anualmente el fondo de comercio  –la diferencia

entre el precio pagado por un activo y su valor en li-

bros, que se considera un activo intangible– en un

plazo máximo de veinte años, mientras que ahora

sólo se realizará cuando se produzca un deterioro

del activo, para lo cual se efectuará una evaluación

anual.

Una conclusión con la que coincide el Banco Por-

tugués BPI, que calcula que el resultado de las em-

presas que cubre podría aumentar un 9,5% en 2005

y un 8,1% en 2006 por el cambio.

Pero Morgan Stanley aconseja estar alerta, porque

el incremento del beneficio neto “puede ser engaño-

so”. Aunque reconoce que en “ términos de magni-

tud, la eliminación de la amortización del fondo de

comercio será el de mayor impacto en el beneficio

de la mayoría de las compañías”, considera que

conviene estar atentos a otro elemento que podría

modificar las cuentas, aunque en sentido negativo;

las stocks options como vía para remunerar a los

empleados, que a partir de ahora se cargarán en los

estados financieros como gasto. Otro factor que no

debe sorprender es la posibilidad de que “los recur-

sos propios de una mayoría de pesos pesados euro-

peos sean algo más bajos”, debido al impacto de las
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pensiones, la contabilidad de las adquisiciones, los

activos intangibles y los dividendos.

Los expertos dicen que el efecto más visible será la

mayor volatilidad de los resultados, “por la aplica-

ción del precio de mercado para la valoración de in-

versiones y la desaparición de oportunidades para

suavizar los beneficios, ya que se eliminan las pro-

visiones generales”, señala Morgan Stanley. La en-

tidad advierte que las compañías “francesas, alema-

nas, españolas e italianas podrían reflejar las mayo-

res diferencias en sus números, sobre todo en el ca-

so de las medianas empresas”. Por sectores, eléctri-

cas, y telecomunicaciones podrán ser las más 

afectadas “por asuntos contables específicos de ca-

da industria”.

Fuente: 

Diario “Expansión”.

El ICAC insta a la banca 
a no hacer un uso parcial de las NIC

¿Qué cambia?

1. Margen de intermediación. Ahora incluirá re-

sultados por puesta en equivalencia, dividendos

de preferentes y comisiones periodificadas de

cartera crediticia de ejercicios anteriores.

2. Comisiones. Se periodifican a partir de ahora,

pero tanto las que se cobran como las que se pa-

gan.

3. Resultados por puesta en equivalencia. Desa-

parece. Sube el margen de intermediación y sólo

podrán incluirse participadas con más del 20% o

con influencia significativa.

4. Amortización del fondo de comercio. Desapa-

rece. Lo sustituye una valoración de activos

constante que tiene la parte positiva de eliminar

este apunte pero que puede dar quebraderos de

cabeza en el futuro.

5. Impuesto sobre sociedades. El Ministerio de

Economía y Hacienda ha filtrado al sector que

en el primer pago a cuenta del Impuesto sobre

Sociedades siga con la fórmula antigua hasta

que se defina la nueva.

Otros aspectos relevantes del efecto que las NIC
van a tener en el sector bancario.

Intermediar cambia de significado.

El margen de intermediación va a incluir nuevos

conceptos que antes quedaban más abajo en la cas-

cada de resultados y a eliminar otros que se contem-

plaban en la contabilidad preNIC.

Entre lo que pasa a contabilizarse dentro de esta rú-

brica se encuentran los dividendos que se distribu-

yen por acciones preferentes, que hasta la fecha se

incluían en la parte baja de la tabla como resultado

a minoritarios. El Banco de España decidió, al pare-

cer en el último momento, incluir también en el

margen de intermediación los beneficios de partici-

padas por puesta en equivalencia. Entre lo que se

quita están las plusvalías/minusvalías por operacio-

nes OTC (over the counter).

Todo ello redunda en la filosofía de las NIC de eli-

minar los conceptos que antes se llamaban extraor-

dinarios.

La investigación de comisiones.

Las nuevas normas contables obligarán a periodifi-

car las comisiones, esto es, dividir el importe cobra-

do entre los años de duración del crédito para su

contabilización en resultados. Esto en principio no

debe ser ni positivo ni negativo, sino que dependerá

de la cartera histórica de cada entidad, porque no

sólo se deben periodificar las comisiones de los cré-

ditos nuevos sino también las de toda la cartera cre-

diticia que sigue teniendo saldo vivo pendiente de

cobro, aunque ésta última corrección se hará en el

margen de intermediación.

Además, no sólo se periodifican las comisiones que

se cobran, sino también las que se pagan, como las

que se reparten a promotores (APIs), con impacto

positivo.

Mejor para quien dotó más Foncei

Provisiones, el capítulo más público del choque en-

tre supervisor y sector a la hora de definir las NIC.

La clave, explican los expertos, va a estar en cuánto

se tenga provisionado del Foncei (fondo que se cu-
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bre con la llamada provisión anticíclica, única en el

mercado español y que desaparece con las NIC para

camuflarse dentro de la provisión genérica). El um-

bral está en el 60%, dicen. Por encima de este por-

centaje de Foncei cubierto se dotará menos con la

nueva contabilidad que con la anterior. Por debajo,

se dotará más.

En cuanto a la específica, que varía con el cambio
de concepto de moroso, en el sector esperan que se
incremente cuando se produzca un cambio de ciclo.
De arranque no prevén grandes impactos.

Doble contabilidad en seguros.

La Dirección General de Seguros (DGS) emitió un
informe orientativo en el que daba pautas al sector
para presentar sus resultados con forme a las nuevas
normas contables salvando en lo posible la indefini-
ción de la llamada IFRS 4. El problema surge esta
vez en las entidades bancoaseguradoras, que deben
presentar los resultados de sus divisiones de seguros
conforme a lo indicado en su circular por el Banco
de España para el consolidado del grupo, mientras
que a la DGS y al Registro Mercantil tendrán que
presentar, para hacerlos comparables a nivel secto-
rial, los resultados según las orientaciones del docu-
mento de la DGS. La doble contabilidad, entre otras
cosas, incrementa el gasto. 

NIC nuevas, fiscalidad antigua.

Una vez elaborada toda la tabla hasta llegar al BAI
(beneficio antes de impuestos), a las entidades les
queda otra incertidumbre que despejar; los impues-
tos. El Ministerio de Economía y Hacienda aún no
ha hecho la versión fiscal de las cuentas de la banca
conforme a las NIC.

De momento, lo que las entidades saben es que el
primer pago a cuenta del Impuesto sobre Socieda-
des  (el 25 de abril) deben abonar conforme a la
normativa antigua y luego compensar con los pagos
a lo largo del año una vez que se tenga un  docu-
mento legal que defina la fiscalidad con las nuevas
normas. Ese documento exige unos niveles internos
de consultas en Hacienda que podría retrasar su de-
finición.

Fuente: 

Diario “La Gaceta de los Negocios”.

Guía para entender 
la nueva contabilidad

Cinco preguntas clave que deberán
considerar los inversores para no perderse
con  la nueva normativa.

1. Mirar más allá de las grandes cifras. El im-

pacto que supondrán las NIC en el capital y las

ganancias de las compañías no supondrán nece-

sariamente los cambios más significativos, se-

gún Morgan Stanley. Preguntar a las empresas el

efecto que tendrán en otras variables más peque-

ñas como los márgenes brutos, el beneficio ope-

rativo o el apalancamiento puede resultar escla-

recedor. Otros expertos recalcan, sin embargo,

que la nueva normativa permite contabilizar co-

mo beneficio las plusvalías obtenidas con deter-

minados activos financieros como las inversio-

nes en acciones, lo que sí puede afectar de ma-

nera importante a los ingresos.

2. Estudiar el número de ajustes. Es importante

analizar qué ajustes se producirán tan sólo una

vez y cuáles resultarán recurrentes como por

ejemplo puede ocurrir  con la amortización de

intangibles. Algunos pueden indicar que la com-

pañía ha efectuado decisiones tácticas para mini-

mizar el impacto de las NIC. Algunos tendrán

un efecto efímero  mientras que ciertos cambios

pueden ser menos predecibles y aumentar la vo-

latilidad de los resultados en el futuro, como

puede ocurrir con la valoración de los instru-

mentos financieros.

3. Analizar la presentación. La nueva normativa

plantea varias opciones en el año de transición a

la hora de contabilizar áreas como la financia-

ción o la cobertura financiera. Es importante

preguntar a aquellas empresas que opten por es-

ta opción cómo cuantifican el impacto que su-

pondrá en los ingresos el atenerse a las excep-

ciones. 

4. Buscar tendencias de futuro. Aquellas compa-

ñías que decidan adaptarse a la nueva normativa

en todas las áreas facilitarán las comparativas en

los ejercicios posteriores y darán una mejor idea

de lo que esperar en el futuro. El coste de esta
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elección puede suponer peores balances finan-

cieros. 

5. Estrategia. El impacto de las NIC puede provo-

car cambios de estrategia en ciertas compañías

que les ayuden a minimizar los impactos negati-

vos de las normas. En caso de que no anuncien

cambios de estrategia es importante conocer el

impacto que prevén las propias compañías para

el futuro.

Opciones sobre acciones

Las opciones sobre acciones no necesitarán contabi-

lizarse como gasto para aquellas adjudicadas antes

del 7 de noviembre de 2002 y todavía no adquiridas

en 2005, según una de las excepciones a las que po-

drán acogerse las empresas este año al tratarse del

primero en el que deberán acatar la nueva normati-

va contable. Las empresas también pueden tratar de

reducir el gasto de otras formas, como por ejemplo

extendiendo el período de vencimiento de las opcio-

nes o limitando estas compensaciones.

Cobertura financiera

Algunas compañías como Akzo Nobel o Alcatel

han decidido que este año aún no cambiarán la con-

tabilidad sobre los instrumentos de cobertura finan-

ciera, una decisión que les supondrá una mayor vo-

latilidad en el cálculo de las ganancias y del capital

de los accionistas. Para acatar la normativa las em-

presas pueden crear sistemas de seguimiento com-

plejos que igualen los derivados con activos o pasi-

vos específicos. También pueden cambiar la exposi-

ción a tipos y divisas aunque perjudique su posición

económica.

Bonos convertibles

Bajo las NIC los bonos convertibles deberán divi-

dirse en dos y contabilizarse por un lado como deu-

da y por otro como derivado, ambos clasificados co-

mo pasivo. Man Group ha comunicado que cambia-

rá las características de un bono convertible emitido

sobre una de sus filiales para que en caso de conver-

sión en títulos de la matriz se contabilice como ca-

pital en vez de pasivo. Esta reacción también trata

de evitar la obligación de contabilizarlo a precio de

mercado en la presentación de resultados.

Fuente: 

Diario “Cinco Días”.
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La morosa Ley de Morosidad

El BOE de 30 de diciembre del pasado año publica-
ba la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, que entró en vigor al
día siguiente de su publicación oficial.

El legislador español, moroso en la transposición de
la directiva comunitaria de morosidad del año 2000,
se adapta así a este marco normativo que, ante el
fracaso de la Recomendación de la Comisión de 12
de marzo de 1995, pretende acotar la disparidad le-
gislativa existente entre los Estados miembros en
materia de pagos de efectos contraproducentes para
el buen funcionamiento del mercado interior.

El creciente deterioro de la rentabilidad de las em-
presas, especialmente  de las pequeñas y medianas,
provocado por la morosidad en el pago de las obli-
gaciones contractuales, y por los excesivamente di-
latados plazos de pago que impone la parte fuerte de
la relación comercial, obligaron a las autoridades
europeas a la intervención normativa, y a propiciar
un marco legal uniforme en el ámbito comunitario.

El objetivo fundamental de la ley es proporcionar
una mayor transparencia en la fijación de los plazos
de pago de las transacciones comerciales, y favore-
cer su cumplimiento. En definitiva se trata de disua-
dir al deudor de incumplimientos contractuales de
los plazos de pagos, y de que el recurso habitual a
periodos excesivamente dilatados de pagos se con-
vierta en un expediente ordinario para la obtención
de liquidez adicional a costa del acreedor.

El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a to-
dos los pagos derivados de operaciones comercia-
les, realizados entre empresas, o entre empresas y la
Administración. Quedan fuera de la ley los pagos en
los que intervengan los consumidores, y se someten
a sus reglas específicas las operaciones comerciales
que afecten al comercio minorista.

Las medidas que se contemplan en el texto son bási-
camente la determinación del plazo de pago, el de-
vengo de intereses de demora, la fijación del interés
de demora, la indemnización por costes de cobro, la
prohibición de cláusulas abusivas y la regulación de
la cláusula de reserva de dominio.

A falta de pacto expreso, pero en todo caso suplien-
do el silencio que hasta el momento guardaba el Có-

digo Civil, se establece un plazo de pago de 30 días,
y el devengo automático de intereses de demora sin

necesidad, a diferencia del régimen hasta ahora vi-
gente, de requerimiento judicial o extrajudicial de
pago.

El tipo de interés de demora será el pactado, en su
defecto, el tipo aplicado por el Banco Central Euro-
peo a su más reciente operación principal de finan-

ciación efectuada antes del semestre natural corres-
pondiente, incrementado en siete puntos.

Uno de los aspectos más novedosos de la ley es el
reconocimiento del derecho del acreedor a percibir
una indemnización por los costes de cobro que, tal y

como aparece configurado, parece referirse también
a los gastos extrajudiciales.

La ley desplaza los usos del comercio y entra a re-

gular en defecto de la autonomía negocial de las
partes o, incluso, a limitar esa autonomía negocial

al prohibir las cláusulas abusivas que puedan esta-
blecerse al pactar plazos de pagos o tipos de interés,
en perjuicio del acreedor, y que no resulten justifi-

cados por la naturaleza de la prestación o  servicio,
la prestación de garantías adicionales o los usos ha-

bituales del comercio.

En particular, se considera abusiva la cláusula que
sirva para proporcionar liquidez adicional a expen-

sas del acreedor. Por lo demás, se contempla la ex-
tensión a las operaciones comerciales de una garan-
tía del crédito que hasta ahora era propia del leasing

y de la venta de bienes muebles a plazo. Me refiero
al pacto de reserva de dominio en cuya virtud el

vendedor retiene la propiedad de los bienes vendi-
dos hasta el total pago del precio aplazado.

El legislador español ha sido moroso en la adopción

de la normativa comunitaria. La nueva ley, tardía
pero necesaria, viene a renovar un marco legal de
raíz romanista que hallaba acomodo en los rancios

cuerpos legales del siglo XIX, al amparo de un prin-
cipio de autonomía de la voluntad, necesitado de
una urgente puesta al día, a la luz de la seguridad
económica y de la lucha contra la morosidad. Bien-
venida la ley, aunque extemporánea. Más vale tarde

que nunca.

Fuente: 

Diario “Cinco Días”.
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Aspectos fundamentales y reflexiones
sobre la Ley de medidas contra la
morosidad en operaciones comerciales.

En el BOE del pasado 30 de diciembre de 2004 apa-
rece publicada la Ley 3/2004 por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad, y cuya
aplicación está llamada  a convertirse en un revulsi-
vo que, de resultar efectivo, sin duda introducirá
nuevos matices en la configuración de las prácticas
comerciales, en tanto que tiene por objeto combatir
la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el
abuso en la fijación de los plazos de pago en las
operaciones comerciales realizadas entre empresas
o entre empresas y la Administración.

Este nuevo texto legal viene a transponer, tardía-
mente, al odenamiento jurídico español la directiva
comunitaria en la materia y entra a regular, en cru-
dos términos cuestiones tan capitales como plazos
de pago, tipos de interés de demora, indemnizacio-
nes al acreedor por la gestión de cobro y cláusulas
abusivas.

Mas no tan sólo en la regulación de cuestiones sus-
tantivas radica la aparente trascendencia de esta
nueva ley, sino que se extiende, además, a los con-
tratos preexistentes (celebrados con posterioridad al
8 de agosto de 2002), es decir, suscritos antes de su
entrada en vigor (que tuvo lugar  el pasado 31 de di-
ciembre de 2004), toda vez que es aplicable a éstos
en cuanto a sus efectos futuros, incluido lo dispues-
to respecto del tipo de interés de demora aplicable.

Sin perjuicio de entrar en reflexiones de mayor ca-
lado, destacamos aquí sintéticamente los aspectos
de mayor relevancia.

1. Objeto de la Ley

Combatir la morosidad en el pago de las deudas
dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor,
en la fijación de los plazos de pago en las opera-
ciones comerciales entre empresas y entre éstas
y la Administración.

2. Concepto de morosidad

El incumplimiento de los plazos contractuales o
legales de pago.

3. Ámbito de aplicación 

Operaciones comerciales entre empresas o entre

empresa y la Administración.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la

Ley, entre otros, los pagos efectuados en las

operaciones comerciales en la que intervengan

consumidores.

Tampoco opera la Ley en los intereses relacio-

nados con la legislación en materia de cheques,

pagarés, letras de cambio y los pagos de indem-

nizaciones por daños, incluidos los pagos por

entidades aseguradoras.

4. Plazo de pago

El deudor deberá atender sus obligaciones de

pago en el plazo pactado (ver “Cláusulas abusi-

vas”).

A falta de pacto expreso, el plazo de pago será

de 30 días posteriores a la recepción de la factu-

ra, salvo en el supuesto de que ésta sea recibida

antes de la entrega de bienes o de la prestación

de servicios correspondiente, en cuyo caso, el

indicado plazo de 30 días se contará desde la fe-

cha en que tuvo lugar dicha entrega de bienes o

prestación de servicios.

En caso de duda sobre la fecha de recepción de

la factura, a los 30 días de la recepción de las

mercancías o de la prestación del servicio.

Si la entrega de bienes o prestación de servicios

estuviera legal o contractualmente sujeta a un

procedimiento de aceptación o de comproba-

ción, el plazo de 30 días se iniciará desde la fe-

cha de aceptación o comprobación.

5. Interés de demora

Con carácter general, será el fijado por las partes

en el contrato (Ver “Cláusulas abusivas”).

A falta de pacto expreso, el tipo de interés de

demora aplicable será la suma de tipos de interés

aplicado por el Banco Central Europeo a su más

reciente operación principal de financiación

efectuada antes del primer día del semestre natu-

ral incrementado en un 7%.

El deudor quedará liberado del pago de intereses

de demora en caso de incumplimiento por el

acreedor de sus obligaciones contractuales, o

cuando pueda acreditar que no le es imputable el

retraso del pago.
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6. Indemnización por costes de cobro

Se reconoce el derecho del acreedor a ser in-
demnizado por el deudor por todos los costes de
cobro de la deuda debidamente acreditados, con
el límite del 15% del importe de la deuda. No
obstante, en los casos en los que ésta exceda de
los 30.000 euros, el límite vendrá fijado por el
propio importe de la deuda.

No procederá esta indemnización cuando el cos-
te derivado del cobro sea cubierto por la conde-
na judicial en costas del deudor.

Quedará igualmente exonerado el deudor del pa-
go de esta indemnización cuando pueda demos-
trar que no es el responsable del retraso en el pa-
go.

7. Cláusulas abusivas

Serán nulas las cláusulas pactadas entre las par-
tes sobre la fecha de pago o las consecuencias
de la demora que difieran en cuanto al plazo de
pago y al tipo legal de interés de demora fijados
por esta ley cuando tengan un contenido abusivo
en perjuicio del acreedor.

Serán igualmente nulas las cláusulas pactadas
entre las partes que resulten contrarias al dere-
cho del acreedor a reclamar intereses de demora.

Se establece  con carácter general que, para de-
terminar si una cláusula es abusiva para el acree-
dor, se tendrá en cuenta si el deudor tiene alguna
razón objetiva para no someterse al plazo de pa-
go y tipo legal de interés de demora legalmente
fijados.

También se tendrá en consideración para deter-
minar si una cláusula es abusiva si el contratista
principal (ver “Contratos con las Administracio-
nes Públicas”) impone a sus proveedores o sub-
contratistas unas condiciones de pago que no es-
tén justificadas por razón de las condiciones de
pago del que él mismo sea beneficiario o por
otras razones objetivas.

8. Entrada en vigor

El 31 de diciembre de 2004.

9. Contratos preexistentes

Se extiende la aplicación de esta Ley a todos los
contratos incluidos en su ámbito de aplicación

(Ver nota a) ) que se hubieran celebrado con
posterioridad al 8 de agosto de 2002 en cuanto a
sus efectos futuros, incluida la aplicación de lo
dispuesto respecto del tipo de interés de demora.

No obstante, la nulidad de las cláusulas pactadas
(ver “Cláusulas abusivas”) únicamente será apli-
cable a los contratos celebrados con posteriori-
dad al 31 de diciembre de 2004.

10. Contratos con las Administraciones Públicas

Se adapta la regulación de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas a la ley de me-
didas contra la morosidad en operaciones co-
merciales.

Se fija el plazo de pago de certificaciones y 
facturas en sesenta días, sustituyéndose el tipo
de interés de demora (hasta ahora fijado en el in-
terés legal incrementado en 1,5%) por el previs-
to en esta nueva ley. Asimismo se extienden las
nuevas condiciones de pago a las relaciones en-
tre  contratista principal y subcontratista.

11. Participación de asociaciones, colegios profe-
sionales y organizaciones empresariales en el
control de contratos

Las acciones de cesación y retracción contra la
utilización de las condiciones generales podrán
ser ejercitadas por estas entidades. (Ver artículo
12 de la Ley 7/1998 de 13 de diciembre, sobre
Condiciones generales de contratación.

Nota a). Aplicación a todos los pagos efectuados

como contraprestación en las operaciones comercia-

les realizadas entre empresas o entre empresas y la

Administración. Quedan excluidos los contratos ce-

lebrados con consumidores, los pagos sujetos a la

legislación cambiaria (letras de cambio, cheques y

pagarés), los pagos correspondientes a indemniza-

ciones por daños y las deudas sometidas a procedi-

mientos concursales.

Fuente: 

D. Valentí Pich Rosell y D. Carlos Obeso Riess,

economista y abogado respectivamente de PICH &

ASSOCIATS.



27

N O R M A T I V A

Consideraciones orientativas
relativas a trabajos del auditor
sujetos al artículo 23.1 
sobre Tasas de la Ley de Auditoría

Normativa aplicable

La Ley de Auditoría y el reglamento, en la medida

que permanece vigente. Dado que la Ley no ha

cambiado la definición de auditoría de cuentas, la

regulación del Reglamento al respecto permanece

siendo aplicable.

La Ley tiene los siguientes artículos que pueden

afectar a la Tasa del ICAC

• Artículo 1 especifica que se entiende por audito-

ría de cuentas la actividad consistente en la revi-

sión y verificación de documentos contables,

siempre que aquella tenga por objeto la emisión

de un informe que pueda tener efecto frente a ter-

ceros.

• Artículo 23.1 establece que se crea la tasa por

emisión de informes de auditoría de cuentas...

El Reglamento en el artículo 6 menciona que están

sujetos al presente Reglamento los trabajos de revi-

sión y verificación de otros estados o documentos

contables que se realicen por un auditor de cuentas

y que tengan como objeto la emisión de un informe

dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica

frente a terceros sobre si dichos estados o docu-

mentos contables reflejan adecuadamente los he-

chos económicos acaecidos en la empresa o entidad

que aquellos deberían contener de acuerdo con las

normas y práctica contable que resulte de aplica-

ción.

De lo anterior resulta que son trabajos de auditorías

de cuentas la auditoría de cuentas anuales y la revi-

sión y verificación de documentos contables en los

que se expresa una opinión de auditoría y que sólo

están sujetos a tasa los informes de auditoría de

cuentas.

El artículo 3 de la Ley define lo que son cuentas

anuales. Sin embargo, si bien la legislación se refie-

re con frecuencia a estados y documentos contables,

no define lo que son. Subsidiariamente se puede

adaptar a este objeto la definición que aparece en el

glosario de términos de la Recomendación 3 del

REA sobre Servicios relacionados con la auditoría,

como sigue:

Se entiende como estado o documento contable to-

do estado o documento que integra la contabilidad

del empresario para la formulación de las cuentas

anuales (según establece el Código de Comercio) y

que (según menciona el Reglamento de Auditoría de

Cuentas), si bien debe reflejar los hechos económi-

cos acaecidos en la empresa entidad que aquellos

deberían contener de acuerdo con las normas y

práctica contable que resulten de aplicación, es dis-

tinto de las cuentas anuales.

Anexos IV y V de los Modelos 02 y 03
respectivamente sobre la información 
a remitir al ICAC

De su lectura se obtienen las siguientes conclusio-

nes:

• Los  cinco primeros apartados sólo son aplicables

a la auditoría de cuentas sobre los que se deberá

reportar y pagar la tasa. Específicamente en el se-

gundo dígito se refiere a las cuentas anuales indi-

viduales, las cuentas anuales consolidadas, esta-

dos financieros intermedios y otros estados finan-

cieros.

• El apartado 6 se refiere a los trabajos especiales

exigidos legalmente. Dado que ello está regulado

por las Normas Técnicas de auditoría en informes

especiales, salvo evidencia en contrario se consi-

deran trabajos de auditoría de cuentas. Se entien-

de evidencia en contrario los siguientes casos:

- Cuando el informe es complementario al de au-

ditoría de las cuentas anuales.

- Cuando como resultado de las modificaciones

de la normativa mercantil, el auditor actúa co-

mo experto independiente y/o no se refiera a un

estado o documento contable.

• El apartado 7 no especifica la naturaleza del tra-

bajo, pero al formar parte de los anexos IV y V,

que se titulan trabajos de auditoría firmados por

el auditor/empresa, se deduce claramente que el

trabajo se limita a la auditoría de cuentas.

• El apartado 8 específicamente dice Otros trabajos

en los que se identifique como auditor, no inclui-

dos en los apartados se contradice con el título de
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los anexos IV y V. Asimismo va contra la defini-

ción de auditoría del artículo 1 de la Ley (que no

concreta si quien realiza la auditoría de cuentas

tiene que ser o no auditor) y da carta de reconoci-

miento al artículo 3 de la Ley (que al dar sólo re-

conocimiento legal a los auditores de cuentas po-

sibilita que la auditoría pueda ser realizada por

cualquiera sólo con la responsabilidad que con-

tractualmente haya pactado). 

Conclusiones

• El auditor de cuentas deberá declarar en los apar-

tados 1 al 7 todos los informes de auditoría de

cuentas emitidos y pagar la tasas conforme esta-

blece el artículo 23 de la Ley de Auditoría de

Cuentas. Si el informe no es de auditoría de cuen-

tas (bien por suministrar información comple-

mentaria requerida por las NTA referida a las

cuentas anuales, que no se requiere las mismas

pero que se ha obtenido como consecuencia de la

auditoría, bien porque el informe no se refiera a

estados y documentos contables) no está sujeto a

tasas.

• El apartado 8 no es aplicable, dado que no existe

base legal que lo soporte. De todos modos, dada

la confusión generalizada de lo que es o no audi-

toría, en especial por parte de los organismos re-

guladores, sería aconsejable que el auditor no se

identificase como miembro del ROAC en aque-

llos trabajos que no son de auditoría de cuentas. 

Nº Fecha Norma Comentarios Tasa

1 23/10/91 Elaboración del Informe Especial No es informe de auditoría de No
en el supuesto establecido en el artículo cuentas ni de revisión y verificación 
292 del Texto Refundido de la Ley de estados o documentos contables.
de Sociedades Anónimas

2 10/4/92 Aumento de capital por compensación Auditoría de cuentas por implicar revisión Sí
de créditos, supuesto previsto en y verificación de estados o documentos
el artículo 156 del TRLSA. contables.

3 28/7/94 Elaboración del Informe Especial Auditoría de cuentas por implicar revisión Sí
requerido por la Orden del Ministerio de y verificación de estados o documentos
Economía y Hacienda de 30 de septiembre contables.
de 1992 por la que se modifica la de 18 
de enero de 1991, sobre información 
pública periódica de las Entidades 
emisoras de valores admitidos a 
negociación en Bolsas de Valores

4 16/6/04 Elaboración del Informe Especial sobre No es informe de auditoría de cuentas No
exclusión del derecho de suscripción ni de revisión y verificación de estados
preferente en el supuesto del artículo 159 o documentos contables 
del TRLSA.

5 25/6/03 “El informe especial requerido por el Auditoría de cuentas por implicar revisión Sí
artículo 3.6 del Real Decreto 1251/1999, y verificación de estados o documentos 
de 16 de julio, sobre sociedades anónimas contables.
deportivas, conforme a la redacción dada 
por el Real Decreto 1412/2001”

6 26/6/03 “El informe especial relativo a Auditoría de cuentas por implicar revisión Sí
determinada información semestral de las y verificación de estados o documentos
sociedades anónimas deportivas (artículo contables.
20.5 del Real Decreto 1251/1999)”

7 23/10/91 Elaboración del Informe Especial en los Si bien se refiere a trabajos de valoración, No
supuestos establecidos en los artículos 64, y aunque la Ley  requiere que sea realizado
147, 149 y 225 del TRLSA. por un auditor de cuentas, el informe no debe 

implicar que sea auditoría de cuentas. 
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Nº Fecha Norma Comentarios Tasa

8 27/7/92 Aumento de capital con cargo a reservas, Dado que se limita a una carta que hace No
en el supuesto establecido en el artículo referencia al informe de auditoría de las 
157 del TRLSA. cuentas anuales, este informe no es de auditoría

de cuentas.

9 1/12/94 Elaboración del informe complementario No es informe de auditoría de cuentas en No
al de auditoría de las cuentas anuales de las la medida que la información reportada forme
entidades de crédito. parte de la evidencia obtenida por el auditor en 

la auditoría de las cuentas anuales. Si incluyese 
revisión adicional a la requerida por las normas 
de auditoría para la emisión del informe 
de auditoría, sería auditoría de cuentas por 
implicar revisión y verificación de documentos 
contables.

10 5/12/95 Elaboración del informe complementario, No es informe de auditoría de cuentas en No
al de auditoría de las cuentas anuales de las  la medida que la información reportada forme
Cooperativas con Sección de Crédito parte de la evidencia obtenida por el auditor en
solicitado por determinadas Entidades la auditoría de las cuentas anuales. Si incluyese
Supervisoras revisión adicional a la requerida por las normas

de auditoría para la emisión del informe 
de auditoría, sería auditoría de cuentas por 
implicar revisión y verificación de documentos 
contables.

11 26/11/03 Elaboración del Informe Complementario No es informe de auditoría de cuentas en No
al de auditoría de cuentas anuales de las la medida que la información reportada forme
Empresas de Servicios de Inversión y sus parte de la evidencia obtenida por el auditor en
Grupos. la auditoría de las cuentas anuales. Si incluyese

revisión adicional a la requerida por las normas
de auditoría para la emisión del informe 
de auditoría, sería auditoría de cuentas por 
implicar revisión y verificación de documentos 
contables.

12 1/12/94 Elaboración del informe especial y No es informe de auditoría de cuentas en No
complementario al de auditoría de las la medida que la información reportada forme
cuentas anuales de las entidades de seguro, parte de la evidencia obtenida por el auditor en
solicitado por la Dirección General de la auditoría de las cuentas anuales. Si incluyese
Seguros. revisión adicional a la requerida por las normas

de auditoría para la emisión del informe 
de auditoría, sería auditoría de cuentas por 
implicar revisión y verificación de documentos 
contables.
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Consulta al ICAC: 
Artículo 127 ter apartado cuarto 
del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas

En relación a la consulta formulada ante este Insti-

tuto acerca de la información a incluir en la memo-

ria de las cuentas anuales sobre los administradores

de una sociedad, se manifiesta lo siguiente:

El artículo 127 ter apartado cuarto del Texto Refun-

dido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelan-

te, TRLSA), aprobado por Real Decreto Legislativo

1564/1989, de 22 de diciembre, introducido por la

Ley 26/2003, de 17 de julio, establece:

“Los administradores deberán comunicar la parti-

cipación que tuvieran en el capital de una sociedad

con el mismo, análogo o complementario género de

actividad al que constituya su objeto social, así  co-

mo los cargos o las funciones que en ellas ejerzan,

así como la realización por cuenta propia o ajena,

del mismo, análogo o complementario género de

actividad del que constituya objeto social. Dicha in-

formación se incluirá en la memoria”.

Adicionalmente, el artículo 200 del TRLSA, “Con-

tenido en la Memoria”, comienza con la siguiente

expresión: “La memoria deberá contener, además

de las indicaciones específicamente previstas por el

Código de Comercio y por esta Ley, las siguien-

tes.....”

La cuestión que se plantea en la consulta es si la in-

formación a incluir en la memoria de las cuentas

anuales exigida por el artículo 127 ter cuarto del

TRLSA resulta de aplicación a las sociedades de

responsabilidad limitada, así como el alcance de di-

cha información.

En cuanto a las sociedades de responsabilidad limi-

tada, dada la remisión que realiza el artículo 84 de

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

Responsabilidad Limitada (en adelante, LSRL) al

Capítulo VII del TRLSA, en el que está comprendi-

do el ya citado artículo 200, se solicitó por este Ins-

tituto informe a la Abogacía del Estado del Ministe-

rio de Economía. En el citado informe dicha Abo-

gacía concluyó lo siguiente:

“......ha de tenerse presente el criterio teleológico,

siendo el espíritu y la finalidad de la Ley 26/2003

(que introdujo el artículo 127 ter en el TRLSA) “los

de reforzar la transparencia de las sociedades anó-

nimas cotizadas”, como reza el propio título de la

Ley, con inclusión de algunos preceptos de aplica-

ción general para todas las sociedades anónimas,

como aclara la exposición de motivos.

De conformidad con todo lo expuesto, esta Aboga-

cía del Estado considera que la obligación de in-

cluir en la memoria la información recogida en el

artículo 127 ter del TRLSA no es exigible a las so-

ciedades de responsabilidad limitada con funda-

mento en el artículo 84 de la LSRL.” 

En relación con el alcance de dicha información pa-

ra las sociedades anónimas, de acuerdo con la re-

dacción del artículo objeto de análisis , éste no con-

templa ninguna limitación al respecto. Por tanto, de-

berá informarse en la memoria tanto de la participa-

ción en el capital que ostente los administradores de

sociedades con el mismo, análogo o complementa-

rio género de actividad, directa o indirectamente, así

como si ejercen cargos o funciones en sociedades

que reúnan las mismas características, sean éstas del

grupo, asociadas o carezcan de vinculación.

Respecto a la siguiente de las cuestiones planteadas

en la consulta sobre la información a suministrar en

la memoria en el caso de que durante el ejercicio se

hayan producido cambios de administrador, este

Instituto solicitó informe a la Abogacía del Estado

del Ministerio de Economía, cuyas conclusiones

han sido las siguientes:

“...... en el supuesto de que durante un ejercicio so-

cial determinado se hayan producido varios ceses y

nombramientos de administradores, la información

a que se refiere el precepto se suministrará a la so-

ciedad del modo siguiente:

a) Cada uno de los administradores de nuevo nom-

bramiento pondrá en conocimiento de la socie-

dad las situaciones a que se refiere el citado ar-

tículo al tomar posesión del cargo, si las mismas

existen ya en ese momento, o en el momento en

que se produzcan, si son posteriores.

b) La memoria de ese ejercicio reflejará todas las

situaciones a que se refiere el precepto que ha-

yan tenido lugar durante el mismo. Esto es, todas

aquellas situaciones que durante dicho ejercicio
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hayan afectado a todos los que hayan sido admi-

nistradores de la sociedad.”

En cuanto al caso concreto de que el administrador

que formule las cuentas anuales haya sido nombra-

do con posterioridad al cierre del ejercicio al que se

refieren, en dicho informe se manifiesta que:

“…… el alcance temporal de la memoria es el últi-

mo ejercicio social ya concluido, todo lo que suce-

da con posterioridad a la fecha de cierre quedará

fuera de las cuentas anuales de dicho ejercicio.

La información correspondiente  a estos hechos se

reflejará, como es lógico, en la memoria del ejerci-

cio económico en que hayan tenido lugar.”

Para obtener mayor información acerca del tema en

cuestión o sobre consultas publicadas por el Insti-

tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, puede

visitar la página web del ICAC, cuya dirección es:

www.icac.mineco.es.

Algunas claves de las NIC

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
están de actualidad: serán las que rijan la presenta-
ción y valoración de los estados financieros consoli-
dados de unas 8.000 empresas que cotizan en algu-
na Bolsa de la Unión Europea, entre las que se en-
cuentran cerca de 300 empresas españolas.

La Vieja Europa adopta frecuentemente soluciones
sin precedentes para dar respuesta, desde su indio-
sincrasia de mosaico multinacional y multisobera-
no, a las exigencias de la globalización. En este sen-
tido, creó en su momento las primeras instituciones
monetarias transnacionales, con su correspondiente
moneda única, y está en vías de adoptar la primera
Constitución política de ámbito asimismo transna-
cional.

Existe la creencia general de que el cambio más es-
pectacular que introducen las NIC es el valor razo-
nable (fair value). Sin embargo, los mejores cono-
cedores españoles de las NIC no opinan igual.

Las NIC sólo obligan a aplicar el valor razonable a
las inversiones financieras y, de ellas, las que tienen
un valor de mercado conocible y la empresa tiene la
intención de negociar. Para los inmovilizados mate-
riales, la adopción del valor razonable es opcional,
y no se espera que esta opción sea utilizada. Quien
lo haga deberá hacerla extensiva a toda una clase de
activos y no sólo a los que le interesen, y deberá
mantener consistentemente este criterio de valora-
ción a largo del tiempo. Esto haría evolucionar los
resultados futuros de una forma que no tiene por
que coincidir con los intereses de quien tome esta
decisión y, además, origina costes de tasación.

Por el contrario, el atributo más destacado de las
NIC, al menos desde la óptica española, es su rápida
evolución. Baste decir que el Plan General de
Contabilidad cumplía las NIC cuando se publicó en
diciembre de 1990. Ahora, dicho plan sigue íntegra-
mente vigente y, en cambio, discrepa de las NIC en
muchos puntos. Y esta velocidad de cambio de las
NIC no disminuye. Por tanto, las empresas españo-
las deberán dedicar recursos adicionales a conocer
los cambios y adoptarlos. Y además, los tendrán
que calcular con carácter retroactivo, puesto que las
cuentas se deben presentar como si la modificación
tuviese efecto el primer día del año anterior al de su
entrada en vigor.

Otra característica importante de las NIC es que in-
troducen una serie de controles que ayudan a asegu-
rar la fiabilidad de la información que resulta. Así:

A C T U A L I D A D
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• Requieren que el valor de adquisición de los in-
movilizados materiales incluya el coste de des-
mantelamiento, el cual debe registrarse como ma-
yor valor del activo –que de este modo, pasará a
ser amortizado– y como una provisión para gastos
en el pasivo.

• Los componentes del inmovilizado material se
tienen que desglosar según su vida útil y amorti-
zar cada parte de acuerdo con dicha previsión de
vida. Este procedimiento surte efectos compara-
bles a la provisión para grandes reparaciones pre-
vista en nuestro ordenamiento, que queda supri-
mida.

• El propio criterio, ya comentado, de aplicar el va-
lor razonable sólo a las inversiones financieras
con las que la empresa tiene intención de comer-
ciar, requiere una toma de postura previa acerca
del destino de cada inversión financiera desde el
momento en que se realiza.

El espíritu de control se cierne asimismo sobre otros
aspectos, como la contabilización  de las coberturas
o el desglose, dentro de los instrumentos financie-
ros, de su posible componente de recursos propios.
Por ejemplo, a la emisión de obligaciones converti-
bles en acciones.

Las NIC requieren que la información financiera se
presente desglosada de acuerdo con el criterio que
resulta más relevante para el usuario. A saber: por
sectores de actividad, por familias de productos o
por mercados donde se actúa.

Por último, un aspecto en el que las NIC pueden re-
volucionar en resultado de la contabilidad –y los
costes de elaborarla– es la figura del deterioro de
los activos. El concepto no es nuevo, puesto que la
legislación española también prohíbe que un activo
figure en balance por encima de su valor de realiza-
ción. Lo nuevo es que esta regla parece ir en serio.
En tal sentido, la NIC 36 describe procedimientos
muy elaborados para determinar el valor de los acti-
vos y, por tanto, la posible identificación del dete-
rioro experimentado por dicho valor.

Estas y otras características de las NIC impiden que
la alta dirección siga considerando las cuentas como
un asunto interno del departamento financiero. Por
el contrario, la obligan a implicarse en la informa-
ción financiera, como primer requisito para que ésta
posea verdadera relevancia.

Fuente: 

Diario “Cinco Días”.  

Contabilidad de Costes 
de las Prejubilaciones

Hace pocas semanas surgió la noticia de que, a par-

tir de este año, el Banco de España no va a permitir

que bancos y cajas carguen directamente contra re-

servas los costes de las prejubilaciones. En el futu-

ro, y en anticipo de lo que establecen las nuevas

normas internacionales de información financiera

(NIIF), tales costes deberán imputarse a la cuenta de

resultados como otro coste más. Según las noticias

de prensa, la decisión ha causado cierto rechazo en

el sector bancario, entendiendo que puede afectar

negativamente los resultados del sector y la cotiza-

ción en bolsa de las empresas. La trascendencia que

se otorga a la forma de contabilizar un hecho econó-

mico, por otra parte transparente y fácilmente iden-

tificable en los documentos contables por cualquier

persona con una mínima información económica y

financiera, resulta difícil de justificar.

Hasta hoy, la decisión de los bancos de pasar o no

los costes de las jubilaciones anticipadas por la

cuenta de resultados, ha sido fiscalmente neutral

pues en el cálculo de la base Imponible del Impues-

to de Sociedades se tiene en cuenta el coste indistin-

tamente de la alternativa de contabilización elegida.

De hecho, si no existiera el pacto de neutralidad fis-

cal, las empresas tendrían incentivos a pasar los

costes por la cuenta de resultados como una forma

de rebajar la base del impuesto y, por tanto, el mon-

tante del mismo con la consiguiente repercusión po-

sitiva en el saldo de caja. Por otra parte, siempre

que se paguen los mismos dividendos bajo un siste-

ma de contabilidad u otro, el llevar a la cuenta de

resultados los costes de las jubilaciones anticipadas

reducirá el beneficio contable que se destina a reser-

vas, en comparación con los beneficios retenidos en

el supuesto de  cargo directo contra reservas, pero el

valor final del patrimonio de la empresa será el

mismo en ambos casos. La razón es que la variación

en la reservas de la empresa en el ejercicio será

siempre la diferencia entre las reservas al final, una

vez distribuido el resultado, menos las reservas al

principio del ejercicio. Da igual que haya menos be-

neficio retenido en un caso que en otro, porque allí

donde el beneficio retenido es mayor se ha contabi-

lizado una disminución de reservas igual a la dife-

rencia de beneficios retenidos. Esto significa que la
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forma de contabilizar el coste no modifica el coefi-

ciente de solvencia de la entidad bancaria. Es cierto

que, con el actual sistema contable que ignora los

cambios en los valores económicos de los activos y

pasivos en el cálculo del beneficio del ejercicio, no

pasar por la cuenta de resultados el coste de las ju-

bilaciones anticipadas   aumenta los beneficios con-

tables en comparación con la decisión alternativa.

Pero, desde el punto de vista económico, el coste es

una salida de caja para la empresa y, por tanto, en la

valoración de los flujos generados como base para

el cálculo de su valor económico, es preciso recono-

cerla como tal independientemente de cual sea el

criterio de contabilización. Pensar que al no pasar

por la cuenta de resultados la salida de caja tendrá

unas consecuencias menos negativas en la valora-

ción en bolsa de la empresa que si pasa por ella sig-

nifica menospreciar la capacidad técnica de los ana-

listas e inversores. 

Neutralidad

Aceptada la neutralidad fiscal y la neutralidad sobre

la variación del valor contable y económico de la

empresa, la única explicación que nos queda para

entender por qué desde el sector bancario se prefie-

re el cargo contra reservas, es la de que la decisión

no es neutral en cuanto al pago de dividendos. Es

decir, si los costes de las jubilaciones anticipadas no

se llevan a las cuentas de resultados, los dividendos

pagados serán distintos a los que se pagarán cuando

se cargan contra reservas y, por lógica, sólo podrían

ser inferiores o menos estables en la medida en que

el cargo del coste de las jubilaciones genere volatili-

dad en el beneficio contable.

Aunque las NIIF no dejan opción y obligan a que

los costes y las variaciones en el valor económico

de los activos y pasivos, cuando sea factible calcu-

larlas, se reflejen todos en la cuenta de resultados, la

discusión surgida alrededor de la contabilidad de los

costes de las jubilaciones anticipadas por parte de

las entidades financieras, puede considerarse el anti-

cipo de otra que va a venir por las consecuencias

fiscales y sobre la política de dividendos de las

NIIF. Las empresas empiezan a preocuparse de cuál

va a ser el impacto sobre la base imponible del

Impuesto de Sociedades de no amortizar los fondos

de comercio, por ejemplo, y se preocupan de la pre-

sunta volatilidad en los beneficios contables de re-

flejar plusvalías y minusvalías en el valor de sus 

activos. Los impuestos es obvio que afectan al flujo

de caja generado.  Pero llevar a la cuenta de resulta-

dos el cambio en el valor razonable de un activo

que se mantiene en la empresa no altera el flujo de

caja. Si preocupa la volatilidad que se genera en los

beneficios contables, debe ser porque preocupa la

volatilidad que pueda derivarse en el dividendo co-

rrespondiente.

Pero, ¿es deseable la estabilidad del dividendo co-

mo fin en sí mismo?. Bajo la más pura teoría finan-

ciera, establecida la política de inversión de la em-

presa, los dividendos son irrelevantes para determi-

nar su valor económico. Con información asimétri-

ca de directivos y accionistas, la política de dividen-

dos puede servir para solucionar algunos problemas

de selección adversa y, bajo esta premisa, podría te-

ner sentido preguntarse si una forma de contabilizar

los beneficios del ejercicio u otra tiene consecuen-

cias, y de qué tipo, para elegir la política de divi-

dendos que hace máximo el valor económico de la

empresa.

Personalmente, veo escasos beneficios sociales de

convertir la estabilidad del beneficio contable y de

los dividendos en un fin en sí mismo. Las variacio-

nes en el valor económico de los activos son parte

del beneficio atribuible a un periodo de tiempo de-

terminado y, si como consecuencia de las mismas el

dividendo debe ser más volátil, entra en la lógica de

la función de asumir riesgos que le corresponde a

los accionistas. La solución para reducir el coste del

capital de las empresas no pasa por convertir a los

accionistas en rentistas sino en crear las condiciones

para que puedan diversificar de forma eficiente su

cartera de inversiones.

Fuente: 

Diario “Expansión”.
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A las puertas de la adaptación 
a las NIIF

La implantación de las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) para los grupos de

empresas cotizados fue la respuesta de la Unión

Europea a la percibida conveniencia de homogenei-

zar las normas contables en los países de la UE. Sin

embargo, si bien las NIIF eran la solución más in-

mediata, su aplicación práctica está planteando una

serie de problemas antes incluso de su adopción for-

mal por parte de las empresas:

• Las empresas están percibiendo que las NIIF tie-

nen una cierta falta de rodaje, lo cual puede de-

berse a que hasta ahora se utilizaban por unas 300

empresas en todo el mundo, y van a  pasar a ser

utilizadas en 2005 por más de 7.000, si considera-

mos sólo las empresas de la UE que tendrán que

aplicar estas normas. Además, el procedimiento

de consultas relacionadas con las NIIF es poco

claro, muy lento y es percibido como “lejano” por

parte de los futuros usuarios.

• Mientras que los reguladores de muchos países de

la UE han desarrollado a lo largo de los años nor-

mativa específica para los problemas contables de

los diferentes sectores (financiero, seguros, inmo-

biliaria, concesiones, energía, telecomunicacio-

nes, etc...), las NIIF tienen muy pocas adaptacio-

nes, lo que dificulta su adopción por parte de mu-

chos sectores.

• Existe la sensación de que en algunos casos las

normas NIIF van por delante de las posibilidades

del usuario medio (valoraciones a valor de merca-

do, medición de la eficiencia de las operaciones

de cobertura, realización de test de deterioro de

valor de acuerdo con una metodología no muy

utilizada anteriormente en la preparación de esta-

dos financieros, etc...).

Gran parte de los problemas tiene que ver con el en-

foque de las NIIF, que es diferente al de las normas

contables actuales. En general, las normas en vigor

en la mayor parte de los países de Europa Continen-

tal emanan de instituciones dependientes de la Ad-

ministración, y suelen estar enfocadas a garantizar

que los estados financieros se preparan con criterios

de prudencia que otorguen mayor protección a los

acreedores.

Las NIIF tienen una filosofía más anglosajona, y es-

tán más enfocadas en proporcionar información re-

levante para el inversor. En este sentido, las NIIF

plantean una mayor rigidez para la activación de

gastos, una mayor dificultad para la dotación de

provisiones (no se permite provisionar pasivos con-

tingentes), así como determinadas desviaciones del

principio del coste histórico, ya que la utilización

del valor razonable para algunas partidas del balan-

ce es en algunos casos obligatoria y en otros casos

voluntaria. Asimismo, las NIIF plantean mayores

requerimientos de información en las notas de los

estados financieros. Como consecuencia, los resul-

tados de las empresas previsiblemente presentarán

una volatilidad mayor, mientras que los fondos pro-

pios deberían tender a acercarse al valor de mercado

de las empresas.

Basándonos en nuestra experiencia en proyectos de

adaptación a las NIIF, las empresas españolas perci-

ben ventajas e inconvenientes.

Principales ventajas

• La implantación de las NIIF es un cambio bien

recibido por los analistas, ya que mejora la com-

parabilidad entre empresas de distintos sectores o

países y la transparencia, al requerir mayor des-

glose de información que la normativa contable

actual. Desde el punto de vista macroeconómico,

la homogeneización contable debería, al menos

teóricamente, provocar una disminución del coste

de capital para las empresas, así como facilitar las

operaciones de concentración internacionales. La

implantación de las NIIF no exige un plan de

cuentas nuevo, ni a priori deberían producirse im-

pactos fiscales de tesorería (sólo impactos conta-

bles). Excepto en aquellas empresas para las que

la aplicación de las NIIF conlleva un cambio en

los criterios de reconocimiento de ingresos y gas-

tos, en general las implicaciones en los sistemas

de información son limitadas y relativamente po-

co costosas.

Principales inconvenientes

• Existen muchos factores, como la gran cantidad

de alternativas que tienen las NIIF, que mitigan el

efecto positivo de la pretendida mayor compara-

bilidad. Adicionalmente, la norma de primera
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aplicación (IFRS 1) da una especie de “amnistía

general” a la aplicación retroactiva de las NIIF en

determinados aspectos (fusiones y adquisiciones,

revalorización del inmovilizado material, diferen-

cias de conversión, operaciones de cobertura,

etc...), lo que tampoco favorece la comparabili-

dad. Las NIIF están en un proceso de cambio que

puede crear cierta “inseguridad jurídica”. Hay

sectores como la banca o el sector concesional pa-

ra los que todavía no se han definido específica-

mente las normas a aplicar. Asimismo, hay un

proyecto de armonización de las NIIF con los US

GAAP que a medio plazo va a provocar cambios

adicionales. La valoración de instrumentos finan-

cieros a valor de mercado, la necesidad de un ma-

yor esfuerzo de documentación de las operaciones

de cobertura y la realización periódica de los test

de deterioro de valor suponen un aumento de la

complejidad en la preparación de los estados fi-

nancieros.

• En los grandes grupos con un número significati-

vo de sociedades filiales que deben seguir apli-

cando la normativa contable española en sus

cuentas individuales la coexistencia va a provocar

problemas y una dualidad en la información inter-

na.

A modo de conclusión, se avecina un ejercicio inte-

resante para los grupos de empresas cotizados.

Puede decirse que la aplicación de las NIIF va a su-

poner una dura prueba para los departamentos de

administración y finanzas de las empresas, sus audi-

tores y supervisores, que deberán colaborar para

conseguir que la transición a las NIIF sea un éxito,

se aprovechen todas las ventajas derivadas de la

aplicación de las nuevas normas y se minimicen sus

posibles inconvenientes.

Fuente: 

Diario “Cinco Días”.

Luces y sombras 
de la sociedad anónima europea

El pasado 8 de octubre entró en vigor el Reglamen-

to 2157/2001 por el que se aprueba el Estatuto de la

Sociedad Anónima Europea  (SE) y la Directiva

2001/86 de implicación de los trabajadores, que

complementa al anterior. Con este nuevo tipo socie-

tario se pretende facilitar a los agentes económicos

que operan en diferentes Estados miembros de la

UE la reorganización de sus actividades empresaria-

les. La forma de conseguir dicho objetivo consiste,

por un lado, en facilitar el traslado de domicilio so-

cial de las sociedades dentro del territorio comunita-

rio, con el mantenimiento de su personalidad jurídi-

ca, y por tanto, sin que implique su disolución, y

por otro lado, facilitar la realización de operaciones

de fusión, reestructuración y concentración en el

ámbito comunitario. El Reglamento de la SE intro-

duce los mecanismos para alcanzar dicho objetivo,

y en este sentido, se establece la posibilidad de

constituir una SE mediante la fusión de sociedades

anónimas de diferentes Estados miembros, la crea-

ción de una SE holding, la creación de SE filiales

comunes, así como la transformación, sin disolu-

ción, de sociedades anónimas nacionales en SE.

A pesar de la entrada en vigor del reglamento co-

munitario, la sociedad anónima europea presenta al-

gunas notables incertidumbres respecto de su apli-

cación efectiva. Así por ejemplo:

a) No se ha aprobado la normativa nacional com-

plementaria del Estatuto que permita la plena

operatividad de  las SE que se domicilien en Es-

paña. En defensa del legislador español cabe de-

cir que la situación en España no difiere en gran

medida de la de los restantes estados miembros

de la Unión Europea, con algunas excepciones

como es el caso de Bélgica e Inglaterra.

La normativa nacional complementaria se en-

cuentra en estado embrionario por cuanto el úni-

co  desarrollo legislativo existente a la redacción

del presente artículo consiste en un anteproyecto

de ley sobre la sociedad anónima europea domi-

ciliada en España que ha elaborado el Ministerio

de Justicia.

b) Es posible que el principal problema al que se

tenga que enfrentar la SE radique en su propio



36

A C T U A L I D A D

origen, y derive directamente de la imposibilidad

ante la que se encontró el legislador comunitario

de establecer una Sociedad Anónima Europea de

carácter comunitario supranacional, con un régi-

men jurídico unitario autónomo respecto a los

nacionales. Tras largos años de negociación, fi-

nalmente se aprobó un texto con un contenido

mínimo sustantivo por el que se creaba un tipo

societario regulado con un régimen mixto, en el

que se combina la normativa comunitaria con la

nacional del Estado miembro en el que se esta-

blezca el domicilio social de la SE.

c) Por lo anterior creemos que no existirá realmente

un único tipo de sociedad europea sino una SE

por cada uno de los estados miembros de la

Unión Europea. Nótese en este sentido que el sis-

tema de remisiones a las diferentes normativas

nacionales provocará una expansión de los ras-

gos distintivos en cada Estado miembro que será

necesario concretar y conocer a la hora de consti-

tuir y operar a través de una SE.

d) Otra crítica elemental se centra en el riesgo de

incompatibilidad entre el Reglamento y la nor-

mativa nacional, que podría producirse por el sis-

tema de remisiones y la jerarquía normativa im-

puesta por el Reglamento. Necesariamente dicha

remisión abocará a una superposición de normas

aplicables. Este riesgo será mayor cuando la re-

misión sea a una norma de derecho nacional que

no haya sido armonizado previamente.

e) La incertidumbre mayor que presenta la SE es la

relativa al cambio de domicilio, sin disolución de

la sociedad, siendo ésta una de las exigencias que

tanto los profesionales del derecho como las em-

presas han demandado en los últimos años. Al

margen de las cautelas que finalmente se esta-

blezcan en relación a los créditos de los acreedo-

res y los accionistas disidentes, lo relevante de

esta cuestión radica en el hecho de que el Go-

bierno deberá consentir el traslado, quien podrá

oponerse por “razones de interés público”. No

está nada claro cuáles serían los parámetros so-

bre los que el Gobierno podrá oponerse al cam-

bio de domicilio. Si las empresas deciden crear y

luego trasladar SE a países con una mejor tribu-

tación e incluso con una red de tratados de doble

imposición sustancialmente mejores a los actua-

les, ¿podrá el gobierno oponerse al traslado por

este motivo?, ¿Deberá esa oposición estar previa-

mente tasada en la regulación o, como en otras

ocasiones, dispondrá el Gobierno de una acción

de oro que le permita la oposición?

¿Qué harán los restantes gobiernos extranjeros?

Podría simplemente ocurrir que los denominados

países emergentes con una mejor tributación, un

menor coste de vida laboral y una imparable ex-

pansión no pongan límites a los traslados de do-

micilio de SE registradas en sus respectivos paí-

ses. Por el contrario, los países más desarrollados

y con un menor crecimiento, podrían imponer li-

mitaciones y barreras a ese traslado de sede so-

cial, con lo que simplemente el mecanismo que

previó el Reglamento Comunitario no funciona-

ría.

Independientemente de todas las incógnitas, in-

certidumbres y presuntas carencias de regulación

que rodean a la SE, no cabe duda que tras la pu-

blicación de la ley española sobre las SE será el

momento de realizar un balance sobre las venta-

jas e inconvenientes que presenta esta nueva for-

ma societaria. Hasta entonces, una cierta dosis de

escepticismo es recomendable.

Fuente: 

Diario “ Cinco Días”.
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I Congreso Nacional de Auditoría
en el sector Público

Toledo 21 ,22 y 23 de abril de 2004

Breve introducción

A finales del pasado mes de abril se desarrolló en

Toledo el I Congreso Nacional de Auditoría en el

Sector Público, con la asistencia de más de 300 res-

ponsables y técnicos de todos los ámbitos del con-

trol de la actividad económica del sector público,

instituciones de control interno y externo y audito-

res privados especializados en este sector.

El objetivo de los Promotores –Registro de Econo-

mistas Auditores, Sindicatura de Cuentas de Castilla

la Mancha y ATD Auditores Sector Público, S.L.– y

de las Instituciones Colaboradoras –entre otras:

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,

Instituto de Auditores Públicos, Revista Auditoría

Pública, o Universidad de Castilla La Mancha– es

que por primera vez en nuestro país, todos los que

actúan en relación al objetivo de dar más transpa-

rencia a las cuentas públicas, analizaran la situación

actual de esta actividad y realizaran propuestas para

que mejorase la extensión y la calidad de las audito-

rías públicas.

Pues bien, tras el desarrollo exitoso y eficaz de los

trabajos -según el  programa que se detalla a conti-

nuación- se alcanzaron las Conclusiones que, tras su

aprobación por el Congreso y por el Comité Téc-

nico del mismo, se adjuntan igualmente, tal y como

expresamente se acordó por el Pleno del Congreso,

con el objetivo de que por “.....todos los Respon-

sables Públicos de nuestro país  (...) se puedan

adoptar medidas, según los distintos niveles de res-

ponsabilidad, en las direcciones señaladas en estas

conclusiones que redundarán en una mejor y más

transparente gestión y rendición de cuentas.....”.

Programa

• La necesidad de transparencia en la gestión pú-

blica.

• Normas Técnicas de Auditoría Pública.

• La utilización de los Procedimientos de Auditoría

por las Intervenciones.

• Las Especificidades del Muestreo y de la impor-

tancia relativa.

• Marco Conceptual de la Información de las

AAPP.

• Evaluación del Control Interno en las auditorías

externas.

• Auditoría de las CCLL en España.

• Suficiencia de la Auditoría Pública en España.

• Auditorías Públicas practicadas por empresas

privadas.

• El futuro de la Contabilidad Pública.

• Alcance de Informes de Auditoría en el Sector

Público.

• Auditoría de la Gestión Privada de servicios pú-

blicos.

• Las Concesiones. Alcance posible, dificultades

técnicas, normas aplicables.

• Relación OCEX con los Medios de Comunicación

y a Sociedad.

• La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Man-

cha.

• Experiencia de la Audit Commission Británica.

• El sistema de Control Externo en España.

Comité de Dirección

DIRECTOR DEL CONGRESO

Alejandro Martínez
Auditor del Tribunal de Cuentas

VOCALES

Miguel Ángel Cabezas
Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha

Enzo Lazzerrini
Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores

José Mª Gredilla
Presidente ATD Auditores Sector Público, S.L.

Ignacio Cabeza
Auditor de la Cámara de Comptos de Navarra

SECRETARIO TÉCNICO

Manuel Hernando
Gerente del Registro de Economistas de Auditores

Ponentes

José Barea 
Catedrático Emérito de la UAM
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Miguel Ángel Cabezas
Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha

Ferrán Bayo 
Jefe Asesoramiento y Control Econ-Fin. Dip. Barcelona

Rafael Bielsa
Interventor del Ayuntamiento de Toledo

Juan José Blasco
Director de la ONA. IGAE

Francisco Bosch
Vicepresidente de la Asoc. Auditores Públicos en España

Víctor Cano
Auditor de la Sindicatura de Castilla-La Mancha

José Damián Oliva
Interventor General de Castilla-La Mancha

Fermín Erbiti
Responsable de Prensa de la Cám. de Comptos Navarra

Luciano Fariña
Consejero Mayor del Consello de Contas de Galicia

José Mª García-Cánovas
Miembro del Consejo Directivo del REA

José Mª Gordo
Interventor de la Seguridad Social

José Mª Gredilla
Presidente ATD Auditores Sector Público, S.L.

Cándido Gutiérrez
Subdirector General de Control Técnico. ICAC

Carmen Iglesias
Consejera Cámara de Cuentas de Andalucía

José Ignacio Miguel Salvador
Socio de Z y B Auditores de Entidades Públicas

Ángel Luis Martínez
Gerente de ATD Auditores Sector Público, S.L.

Vicente Montesinos
Catedrático Universidad de Valencia

Miguel Olivas
Auditor Sindicatura de Comptes Generalitat Valenciana

Lizzie Peers
Audit Manager. Audit Commission of England and Wales

Josep Mª Portabella
Interventor General de la Generalitat de Catalunya

Jaime Pou
Interventor Delegado (IGAE). AECA

Andrés Sanz
Consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid

Ferrán Termes

Presidente Asoc. Catalana de Contabilidad y Dirección

José Juan Toharia 

Presidente Demoscopia

Lourdes Torres

Universidad de Zaragoza. AECA

Mercedes Vega

Subdirectora General de Coordinación de la IGAE

José Antonio Vega

Redactor Jefe Diario Cinco Días

Mª Eugenia Zugaza

Auditora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/HKEE

Conclusiones del I Congreso Nacional
de Auditoría en el Sector Público

Los 300 asistentes al primer congreso nacional de

auditoria en el sector publico, todos ellos Respon-

sables y técnicos procedentes de las Instituciones de

Control Externo; Intervenciones Generales del Esta-

do, Comunidades Autónomas y Corporaciones Lo-

cales; Empresas privadas de auditoría, Universidad,

Parlamentos Estatal y Autonómicos, así como  de

los distintos ámbitos, administrativo y empresarial,

de la gestión del sector público,  han analizado la si-

tuación de la práctica de la auditoría en relación con

la gestión económica de los recursos públicos y han

llegado a las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES GENERALES

1ª La mejora en la calidad y trasparencia de la ges-

tión económica de todos los ámbitos del sector

público español, requiere la realización de más y

mejores auditorías sobre las cuentas o estados fi-

nancieros en los que se plasma dicha gestión.

2ª La situación actual es claramente mejorable, da-

do que son todavía muchos los responsables de

la gestión pública que rinden sus cuentas sin el

correspondiente Informe de auditoría. Esta situa-

ción requiere que se estudien las modificaciones

legales oportunas para que sea preceptiva –a se-

mejanza de la situación del sector privado– la

realización de auditorías anuales o periódicas de

la gestión económica pública.
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3ª Ante la ausencia de normas técnicas de auditoria

pública generalmente aceptadas, la práctica de

las auditorias en el sector público difiere según

quién la realice. Esta situación debe cambiar pa-

ra que la extensión de la realización de audito-

rias vaya unida a una mayor homogeneidad en

su práctica y a una exigible garantía de calidad

técnica.

4ª Las Auditorías en el sector público presentan

importantes especificidades respecto a las prac-

ticadas en el sector empresarial privado, debido

fundamentalmente a la legalidad a la que deben

someterse los gestores y a la finalidad, conteni-

do y destinatarios de los Informes en que se

plasman los resultados de la gestión de los re-

cursos públicos.

5ª Que se considera de interés hacer llegar estas

conclusiones a todos los Responsables públicos

de nuestro país para que se puedan adoptar me-

didas, según los distintos niveles de responsabi-

lidad, en las direcciones señaladas en estas con-

clusiones, lo que redundará en una mejor y más

trasparente gestión y rendición de cuentas.

CONCLUSIONES ESPECIFICAS

A. Sistema Contable

1ª El sistema contable vigente en las Administra-

ciones Publicas se encuentra en este momento

en un proceso de definición y de coordinación

de los tres subsistemas en que se desarrolla:

contabilidad nacional, presupuestaria y econó-

mico-patrimonial.

2ª En este contexto de reforma de la contabilidad

publica, el sistema contable debería ser capaz

de suministrar suficiente información sobre los

ámbitos: presupuestario, económico-financiero,

indicadores de gestión y costes y contabilidad

nacional. En consecuencia, los procedimientos

de auditoria deberán contemplar esta realidad

para poder emitir una opinión o conclusión so-

bre dichos ámbitos.

B. Normas Técnicas de Auditoría

3ª La práctica de auditorías en el Sector público

requiere que, independientemente de que enti-

dad la ejecute, se desarrollen con una mayor

homogeneización para lo que es necesario la

emisión de unas Normas Técnicas de Auditoria

Pública que abarque la totalidad de los aspectos

técnicos de los trabajos.

4ª. Estas Normas Técnicas, que se consideran asi-

mismo imprescindibles para la extensión con

garantías técnicas y de calidad de las auditorías

en el sector público, podrían ser emitidas por

una entidad de carácter independiente existente

o de nueva creación, en la que participarían ins-

tituciones, funcionarios y profesionales de la

auditoría publica.

5ª El contenido de dichas Normas deberá desarro-

llar las peculiaridades de las técnicas y procedi-

mientos sobre muestreo y umbrales de materia-

lidad, así como deberán contemplar procedi-

mientos específicos para la evaluación de cum-

plimiento de legalidad.

C. Intervención y control interno

6ª Se ha puesto de manifiesto la necesidad de pro-

fundizar, por parte de las Intervenciones u Ór-

ganos de control interno, en el camino ya ini-

ciado de una potenciación de la realización de

auditorías o controles financieros -especialmen-

te en la actividad descentralizada o externaliza-

da- que complementen a las funciones tradicio-

nales.

7ª La evaluación del control interno en la realiza-

ción de auditorías es imprescindible para evitar

duplicidades y para un desarrollo eficiente de

los trabajos de auditoría.

8ª Aunque la intervención forma parte del sistema

general de control interno, su actividad no es el

objeto de evaluación en la auditoría, sino que

debe primarse su función colaboradora del con-

trol externo.

D. Corporaciones Locales

9ª En relación con las auditorias de las corporacio-

nes locales en España, su número y heteroge-

neidad de tamaño, dificultan la realización de

trabajos de forma generalizada y periódica. No

obstante, es necesario que se regule legalmente

la necesidad de que se practiquen auditorías
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anuales o de forma periódica en todas las cor-

poraciones locales. 

10ª Para avanzar en la mejora de la gestión y con-

trol del sector local y además de la extensión de

la práctica de la auditoria externa, es preciso la

implantación de un modelo de gestión y control

interno adaptado a las necesidades y peculiari-

dades de este sector.

E. Realización de auditorías por empresas priva-
das

11ª En la actualidad se observa una mayor realiza-

ción de auditorias sobre las cuentas públicas

practicadas por empresas privadas y por encar-

go de los Responsables de la gestión pública.

Esta práctica, seguida en otros países de nuestro

entorno, exige en nuestro país regular y super-

visar la realización de este tipo de trabajos de

forma que se garantice la especial capacidad

técnica que las empresas deberían tener, así co-

mo la especificidad de las Normas Técnicas que

deben seguir estas empresas cuando actúen en

el sector público.

12ª La necesidad de los Órganos de control públi-

cos -interno y externo- de ampliar el alcance de

sus auditorias recomienda continuar, cuando la

insuficiencia de medios así lo aconseje, en la

dinámica ya iniciada de subcontratar con las de-

bidas garantías los servicios de empresas priva-

das de auditoria.

13ª No obstante, esta colaboración exige que, por

un lado, la dirección y supervisión de los traba-

jos sean ejercidos por los Órganos públicos de

control y, por otro, una cualificación y especia-

lización de las firmas privadas y sus profesiona-

les en las condiciones especiales del sector pu-

blico.

F. Contenido y destinatarios de los Informes de
auditoría

14ª Es importante que en la realización de las audi-

torias publicas, se tenga en cuenta que el desti-

natario último es el ciudadano, por lo que deben

potenciarse, además de las auditorias sobre los

estados financiero-contables y cumplimiento de

la legalidad, las referidas a comprobar la bon-

dad de la gestión realizada, en línea con la ten-

dencia internacional. Ello exige la definición

previa de objetivos e indicadores por parte de

los responsables políticos de las entidades pú-

blicas.

15ª Como consecuencia de sus distintos objetivos y

destinatarios, los informes de auditoria pública

presentan un contenido y estructura diferentes a

los de auditoria privada de estados financieros.

Esta circunstancia, así como la heterogeneidad

de los mismos en función de los organismos

emisores, aconseja la elaboración de una Nor-

ma Técnica que regule de manera especifica la

estructura y contenido básico del informe.

16ª Las Instituciones de control deben procurar

que, sin menoscabo de su rigor técnico, el len-

guaje y presentación de sus Informes faciliten a

los usuarios de los mismos su lectura y com-

prensión, de forma que los resultados de las au-

ditorias sean entendidos por los ciudadanos y

supongan el punto de partida para la adopción

de las decisiones adecuadas.

G. El estado de la opinión pública sobre la audi-
toria

17ª La encuesta de opinión que por primera vez en

España se ha realizado con motivo de este pri-

mer Congreso de Auditoria Pública, sobre la

transparencia de auditoria de las cuentas públi-

cas, ha puesto de manifiesto, entre otras conclu-

siones, que las Instituciones de control y las fir-

mas de auditoria, cuentan con la máxima valo-

ración entre las entidades que participan en el

proceso de gestión, control e información de la

gestión pública.

18ª Asimismo esta encuesta ha evidenciado que,

por una parte, los ciudadanos demandan la rea-

lización de más auditorias sobre la gestión pú-

blica y, por otra, que si las cuentas se rindieran

con su correspondiente informe de auditoria, el

contenido de las mismas les merecería mayor

credibilidad.



Nota

Para cualquier tipo de aclaración sobre los temas tratados en esta publicación, 
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