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En la actualidad se halla pendiente de la aprobación del Consejo de las Co- 
in~tnidades europeas el Estatuto de las sociedades anónimas europeas, elabo- 
rado por la Comisión, al amparo de lo establecido en el artículo 235 del Trata- 
do de Roma -de 25 de marzo de  1 9 5 7 ,  en cuyo precepto se determina que, 
en el caso de que alguna actuación que resultara necesaria para realizar los 
objetivos de la Comunidad, en orden al funcionamiento del Mercado Común, 
sin que su tramitación estuviera prevista en didho Tratado, corresponderá al 
Consejo adoptar las decisiones apropiadas, vista la proposición de la Comisión 
y después de consultar a la Asamblea. 

El  examen y discusión por el Consejo de la propuesta formulada por la Co- 
inisión sufrirá alguna demora motivada For el ingreso en el Mercado Común 
de los tres nuevos miembros. 

No cabe duda de que la promulgación de un estatuto de las sociedades 
anónimas europeas ha de fomentar en alto grado el tráfico mercantil y coadyu- 
var así eficazmente a cubrir los objetivos que constituyen la esencia de las Co- 
munidades. 

Dioho Estatuto -cuya implantación parece lógico suponer que pronto sea 
una realidad- dedica su título VI al establecimiento de las cuentas anuales, 
incluyendo normas claramente progresivas, a la vez que prudentes y flexibles. 

Este ordenamiento es la única regulación instituida sobre materia contable 
en el seno de las Comunidades europeas, y debe prevalecer en el ámbito de su 
aplicación sobre los que se hallen en vigor en los distintos países integrados 
en las mismas. 

Antes de entrar en  el análisis de la referida normativa contable, resultará 
útil, sin duda, exponer, aunque sea a grandes rasgos, las líneas fundamentales 
que configuran la sociedad anónima europea, para contar así con tina adecua- 
da perspectiva en orden al conocimiento de las principales características, al- 
cance y contenido de las cuentas anuales. 

El Estatuto de las sociedades anónimas europeas será de obligatoria obser- 
vancia en todos sus preceptos y directamente aplicable en todos los Estados 
miembros. Entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades europeas. 
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Dentro de  éstas pueden constituirse sociedades comerciales, que adoptarán 
la forma de anónimas -en lo sucesivo, S.E., iniciales de "Societas Euro ea"-, 
con personalidad jurídica, a partir del día en que su inscripción registra se pu- 
blique en el 'Diario Oficial de las Comunidades europeas. 

P 
La S.E. -cuyos fundadores serán necesariamente sociedades anónimas pre- 

existentes- se considerará siempre de naturaleza mercantil, cualquiera que sea 
su objeto social y, salvo disposición en contrario, se regirá por las normas con- 
ten;,U,n.u e! Estutute, n r ~ n  nvn . rn lnnn, -Xn  i..~l-,~.n l n n  -,.:.,mt:.,mm A - 1,- E'-&, A,- 
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miembros. 
El  domicilio, ue deberá constar en los estatutos sociales, se hallará com- 

prendido dentro % el área de las Comunidades europeas. 
Toda S.E. deberá de inscribirse en el registro europeo de comercio, depen- 

diente del Tribunal de Justicia d e  las Comunidades, cuya naturaleza y funcio- 
nes se determinan en los artículos 164 y siguientes del Tratado de Roma. Dicho 
registro es píiblico. 

A fin de garantizar la capacidad financiera de  la S.E., se exige el desembol- 
so total -sea en efectivo o en otras aportaciones- de las acciones representa- 
tivas de su capital. 

Los órganos de gestión de la S.E. son el directorio, el consejo de  vigilancia 
y la asamblea general. 

La gerencia de la sociedad la ejerce el directorio -constituido por una o 
varizs personas físicas-, nombrado por el consejo de vigilancia, que controla 
su gestión con carácter permanente. 

Los miembros del consejo de vigilancia han de ser personas físicas, y su 
número será divisible por tres, en razón a que por cada dos de ellos nombrados 
por la asamblea general se designará otro en representación de los trabajadores. 

La asamble general está investida de las más amplias facultades en orden 
a la gestión social, y salvo disposición en contrario de los estatutos, será su pre- 
sidente el que lo sea del consejo de vigilancia. 

En  el título V del Estatuto se regula con un criterio abierto y progresivo 
la representación de los trabajadores en la S.E.; esta reglamentación revela una 
honda preocupación de justicia social, inspirada, sin duda, en la convicción de 
que ara el buen orden interno de la empresa, así como para sus proyecciones 
econ a micas externas, resulta esencial el mantenimiento de unas relaciones ju- 
rídicas ponderadas y armónicas entre aquélla y sus trabajadores. 

Se instituye un comité europeo de empresa, cuyos miembros son elegidos 
por los trabajadores de la S.E., para representar los intereses de los mismos, 
con$iriéndoles a tal efecto unas amplias facultades, incluso la de tormar parte 
del consejo de vigilancia, según se ha indicado anteriormente. 

E l  reconocimiento, definición y reg~ilación del grupo de  sociedades, según 
el texto del Estatuto de la S.E., constituye una fecunda aportación al campo 
del Deredho mercantil. 

La agrupación de empresas, con independiente, bajo una di- 
recció.n única -grupo-, es un fenómeno económico que en estos Últimos años 
'ha alcanzado singular relieve en los países altamente industrializados. Sin em- 
bargo, son excepción los lque han incorporado a su ordenamiento jurídico las 
nomas  precisas para reglamentar los grupos d e  empresas. De todos los inte- 
grados en las Comunidades europeas, sólo Alemania Federal h a  afrontado la 
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cuestión, insei-tando en su Ley de sociedades por acciones, de 6 de septiembre 
de 1965, una regulación amplia y concreta de los citados grupos. 

A efectos de la aplicación del Estatuto de la S.E., se considera como em- 
presa dependiente la empresa jurídicamente autónoma sobre la cual otra, lla- 
mada dominante, puede ejercer directa o indirectamente una infl~iencia deci- 
siva, siendo S.E. una de las dos entidades vinc~iladas por tal relación. 

En todo caso se considera a una empresa como dependiente de otra cuan- 
do ésta tenga posibilidad con respecto a la primera de disponer de más de la 
mitad de los votos computables en la asamblea; de nombrar más de la mitad 
de los miembros de su órgano de dirección, o de ejercer, en ciltud de contrato, 
una influencia preponderante sobre su gestión. 

Se presume una influencia dominante cuando una empresa tiene una par- 
ticipación mayoritaria en el capital de otra, computándose a tal efecto las par- 
ticipaciones pertenecientes a empresas dependientes de aquhlla. 

Una empresa dominante y una o varias empresas dependientes, radiq~ien 
o no en los Estados miembros, foiman un grupo en el sentido del Estatuto, si 
el conjunto de las mismas está dirigido únicamente por la empresa dominante, 
y una de ellas es una S.E. 

El  reconocimiento y la reglamentación del grupo de empresas, formalmente 
establecidos en el Estatuto de la S.E., es uii hecho que contribuirá, sin duda, 
a su generalización, promoviendo la incorporación de estos nuevos conceptos 
a la legislación vigente en los diferentes Estados, empezando naturalmente por 
los integrados en las Comunidades europeas. 

Una vez más el Derecho mercantil se presta a revestir con sus atributos 
legales, para transmitirle virtualidad y dinamismo, a un fenómeno económico 
preexistente, como es el de las uniones de empresas, bajo dirección única, mo- 
delo que se configura con singular aptitud para emprender actividades capaces 
de alcanzar los más altos niveles de productividad y de expansión suprana- 
cional. 

Con estas someras nociones queda ~erf i lado el marco jurídico de la S.E., y, 
aunque su contenido se presta a muy sugestivos análisis, aun limitándose a los 
puntos más estreohamente relacionados con la contabilidad, no es posible pro- 
fundizar en este terreno, ya que será precisamente la regulación contable la 
materia que ocupe nuestra atención. 

111. NORMALIZACION CONTABLE. GE'NEM'LzD~AD~ES 

En  el seno de las Comunidades europeas no se ha establecido un plan con- 
table de aplicación general. Su elaboración comportaría tan serias dificultades 
que prácticamente no sería viable en la actualidad, habida cuenta de que las 
normas y prácticas que rigen en los Estados miembros no siempre son coinci- 
dentes, y el logro de una cierta homogeneidad viene condicionado por el trans- 
curso del tiemoo. 

Sin embario, se ha  conseguido una so~lución francamente positiva con la re- 
gulación contenida en el título VI del Estatuto, bajo la rhbrica "Establecimieil- 
to de las cuentas anuales", en donde se incluyen una serie de normas ajustadas 
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a depurada técnica, de factura moderna, relativas a la redacción de los docu- 
mentos contables, idormación que han de suministrar, régimen de publicidad, 
valoraciones patrimoniales y otros importantes extremos -de todo lo cual se 
tratará más adelante-, constituyendo un conjunto racional y armónico, de 
singular trascendencia, por su amplia proyección en el espacio y en el tiempo. 

Se cumplen con esta fóimula objetivos que son consustanciales con toda 
planificación contable, fundamentalmente en orden a la implantación de una 
terminoiogia y una información homogéneas, io que permite extraer de ia 
contebilidad los datos necesarios para folimar un juicio cabal de la mardha de 
la empresa y, por agregacibn, de los diversos sectores industriales. Evidente- 
mente, a l  exigir ue luzcan en el balance y documentos completarios unas de- 
terminadas parti 2 as, se impone a las empresas unos cauces por los que forzo- 
samente discurrirán sus métodos de contabilización para adaptarse al esquema 
preestablecido. 

En el Estatuto de la S.E. se enfoca la contabilidad con criterio predomi- 
nantemente económico, en línea con las tendencias modernas, que vinieron a 
desplazar a las que s610 atribuían a la contabilidad una significación estricta- 
mente jurídica, idea latente en los movimientos de codificación mercantil ini- 
ciados en Europa en los comienzos del siglo xor y que prevaleció hasta trans- 
curridos bastantes años del que estamos viviendo. 

Este modeino enfoque económico, anteriormente aludido, no significa des- 
pojar a la contabilidad de toda vinculación jurídica. Como niuy bien dice 
SAVATER (l), negar a la contabilidad un sopoite jurídico implícito pero cons- 
tante sería suspenderla en el vacío. Se privaría así de realidad útil a las cifras 
que circulan en dla. Separar la cont&bilidad moderna del derecho es hacerla 
girar en el vacío o confundirla con la estadística. En el mismo sentido se orien- 
ta la afirmación de P. GARNIER: "La contabilidad es el álgebra del derecho y un 
método de observación de los hechos económicos". 

Sin negar, pues, que la contabilidad se apoya en el campo del Derecbo, hoy 
día se le atribuye pa el relevante en la esfera económica. Al estructurar un sis- 
tema de normalizaci a n contable se piensa mucho más en la información que 
es capaz 'de suministrar que en sus posibles incidencias jurídicas, sobreenten- 
dida, claro está, la observancia de la legalidad vigente, Y esa información se 
refiere siempre a matei-ia económica, concretamente a la marcha de la empre- 
sa, que interesa a los que rigen sus destinos, a los accionistas, a los trabajado- 
res, a quienes tienen con ella relaciones contractuales derivadas del tráfico 
mercantil, y a todos en general, como posibles inversores. 

La contabilidad, afirmaba el profesor Manuel DE TORRES (2), puede deter- 
minar con toda exactitud y precisión en qué téiminos fue aceitada y eficaz la 
acción de la gerencia, que es, en definitiva, lo que importa para la buena mar- 
oha económica de la empresa. 

En esta idea, de información transparente y sincera, se inspiran las reglas, 
a veces estrictas, que el Estatuto dedica a las cuentas de las S.E., con vistas a 
alcanzar el más alto nivel de conocimiento, para todos los campos de observa- 

~(1) R. SAVATIER: El derecho contable al servicio del hombre. Versión española de 
F. Martín Lalmourux-Cibernos. Madrid, 1972, ?&g. 155. 

((2) Introducción a Contabilidad industi.z~l, de ERICH SCHNEIDER. Traducción de 
F. Koefoed. Madrid, 1949. ~Aguilar, pág. XX. 
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ción, con respecto a la auténtica situación de las empresas y de la gestión de 
su gerencia. 

Conviene subrayar que los estudios, de gran calidad técnica, realizados por 
los expertos contables de las Comunidades han significado una valiosa apor- 
tación para el ordenamiento que soibre materia contable se establece para 
la S.E. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el Estatuto dedica su título VI a las 
cuentas anuales, comprendiendo 75 artículos -algo más de  la cuarta parte del 
total, 284- distribuidos en nueve secciones, de  las cuales las seis primeras, que 
se refieren principalmente a la estructura de dichas cuentas, valoraciones y 
cuentas de los grupos, no son aplicables a las S.E., cuyo objeto consista en ac- 
tividades crediticias o sean compañías de seguros; las cuales estarán sometidas 
a la legislación del Estado miembro en donde a~quéllas tengan su dirección 
efectiva. Sí se verán afectadas por los preceptos incluidos e n  las secciones sép- 
tima, octava y novena, que se refieren a la verificación y aprobación de cuen- 
tas y a los procedimientos judiciales con respecto a las mismas. 

Las siete primeras secciones contienen las reglas básicas concernientes a 
las cuentas anuales, habiéndose tenido muy presente por sus redactores las nor- 
mas ya existentes sobre la materia en los Estados miembros, considerando que 
la adopción con carácter obligatorio de los conceptos más progresivos sobre la 
administración de las empresas resultaría inaplicgble en muchos casos para 
aq~iellas que al& no hubieran adaptado su organización a esos criterios moder- 
nos, colocándolas así ante una situación conflictiva, nada deseable por sus im- 
plicaciones de claro signo negativo para la buena marcha de las empresas. 

Las dos últimas secciones del título, octava y novena, contienen las dispo- 
siciones sobre las facultades y deberes de los órganos sociales en relación con 
las cuentas anuales, sobre la publicación de los documentos y acerca de los 
procedimientos judiciales que puedan suscitarse. 

Se proclama en el Estatuto que las cuentas anuales deben respetar los piin- 
cipios de una contabilidad regular y sincera. Se determinan así, concretamente, 
dos notas de singular trascendencia, sin las cuales la contabilidad pierde toda 
su eficacia y significación, convirtiéndose en un acervo de datos numéricos, 
privado de toda garantía en orden a la representación sintética y racional de los 
fenómenos que han afectado a la economía de la empresa, a su gestión duran- 
te el ejercicio y a los resultados obtenidos en el transcurso del mismo. 

Con notorio acierto se expresan las dos características esenciales: regulari- 
dad, exacta observancia de las reglas que intrínsecamente configuran la mate- 
ria, y sinceridad, que equivale a la continua y escrupulosa concordancia de la 
descripción de los fenómenos económicos con la realidad de los mismos. La 
concurrencia de ambas notas esenciales es requisito ineludfble para que la con- 
tabilidad alcance el necesario grado de eficacia para el fiel cumplimiento de  la 
importante función que tiene atribuida en la vida económica moderna. 

Con acertada precisión se dispone que las cuentas anuales deben estable- 
cerse con claridad, presentando una imagen tan exacta como sea posible del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad. 

Las cuentas anuales comprenden, inseparablemente, el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias y el anexo. 

Se revela a~quí un criterio en línea con las doctrinas dominantes en el ám- 
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bit0 de la contabilidad, al considerar que el balance sólo puede suministrar 
una información insuficiente y parcial con respecto a la situación de la empre- 
sa, y que velando por los fueros de la información -$eza clave en este con- 
texto- se hace imprescindible complementar dicho esta o con otros documentos 
que, en forma de conjunto unitario, permitan deducir con su examen no sólol 
un juicio estático de la empresa en una fecha determinada, sino una idea su- 
ficientemente amplia y clara sobre su desarrollo durante un cierto período de 
tiempo, descri'uieniio esquemiticamenre cómo se ha proiiuciiio ia afiuencia iie 
los recursos necesarios para la actividad propia de la empresa y el ritmo y vo- 
lumen de la colocación de sus productos en el mercado o de la prestación d e  
sus servicios. 

Ya (hace años, decía SCI-IMAL~ACI-I (3) refiiiéndose al balance dinámico, que 
éste dispone de un satélite que en numerosos casos resulta inprescindible y 
siempre es .útil: 'la cuenta de pérdidas y ganancias. En la contabilidad por 
partida doble esta cuenta em areja siempre con el balance, como una mano 
con la otsa. La cuenta de pér 8 idas y ganancias muestra, en Eorma más o menos 
resumida, los movimientos I~abidos durante un período contable y el balance pre- 
senta la situación resultante de esos movimientos. 

Hoy día se reconoce unánimemente la insuficiencia del balance, aislada- 
mente, para proyectar una imagen clara de la situación de la empresa. Se con- 
sidera imprescind3ble complementarlo con otros documentos si verdaderamente s e  
quiere servir a los supremos intereses de la infoimación. Por eso la posición1 
que se mantiene en el Estatuto de las S.E., instituyendo como un conjunto úni- 
co los diversos documentos que forman la estructura de las cuentas anuales, 
constituye un avance positivo, de singular trascendencia por las sensibles ven- 
tajas que indudablemente 'han de derivarse de su difusión generalizada. 

Se mantiene el principio de la invariabilidad en la presentación de las cuen- 
tas anuales, extremo de gran importancia, que viene a garantizar el análisis. 
comparativo de los diferentes ejercicios de la empresa. No pueden modificarsea 
la estructura de las cuentas anuales ni los criterios de valoración adoptados con. 
respecto a las diversas partidas. Sin embargo, pueden admitirse modificaciones 
cuando sean motivadas por casos excepcionales y debidamente acreditados. En. 
tal supuesto se hará constar en el anexo el detalle de tales modificaciones indi- 
cando su justificación. 

IV. EL BALANCE 

El  balance -dice CECHE~LLI- representa uno de los procedimientos rác-- 
ticos más nota%les e interesantes entre los que tienden a determinar los Penó- 
menos dinámicos mediante su reducción a posiciones estáticas que se suponen 
diferenciadas por el momento (4). 

En breves líneas el citado tratadista acota una noción de rico contenido que 

(3) Balame dinántico, pág. 47. Traducción de la  decimoprirnera edición alemana. Ins-- 
tituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid. 

(4) El lenguaje do1 bdance, pág. 81.  Traducción de *la cuarta edición alenlana. Instituto. 
de Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid. 

-.!%S - 
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pone de relieve la singular importancia que ofrece el balance, como pieza fun- 
damental en la contabilidad de la empresa, como instrumento de análisis de su 
patrimonio y del desarrollo de cada ejer'cicio económico. 

La estructura y contenido del balance son elementos que condicionan su 
propia eficacia. Por eso siempre son objeto de especial atención en todos los 
procesos de normalización contable. 

E n  tal sentido se orienta el Estatuto de las S.E., regulando, con precisión no 
exenta de razonable flexibilidad, la presentación del balance de las empresas. 

Deben incluirse en el activo: 

1. Gastos de investigación y puesta a punto. 
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y otros deredhos y valo- 

res similares. 

a)  Adquiridos a título oneroso. 

Zi) Creados por la propia émpresa. 
3. Fondo de comercio. 
4. Inmovilizaciones incorporales en curso y pagos a cuenta impu- 

tables a las mismas. 

11. Inmovilizaciones co~porales 

l. Inmuebles edificados y no edi(fi8cados. 
2. Mkquinas e instalaciones técnicas. 
3. Otras instalaciones, equipos industriales y comerciales. 
4. Inmovilizaciones corporales en curso y pagos a cuenta imputa- 

bles a las mismas. 

111. Pa?-ticipaciones y o t ~ a s  inmoviiizacio~~es financieras 

1. Participaciones, excepto las incluidas en B-111-2. 
2. Participaciones en empresas del grupo. 
3. Títulos que constituyen inmovilizaciones no comprendidos en las 

rúibricas B-111-1 y 2. 
4. Créditos a sociedades en las cuales tiene participación la S. E. 
5. Créditos a empresas del grupo. 
6. Otros créditos. 
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C. ACZTVO CIRCULANTE 

1. Materias primas y consumibles. 
2. Productos en curso de fabricación y residuos. 
3. Productos terminados y mercaderías. 
4- P-unr 2 m r ~ n t n  rr>r ~ r > q +  &zt:yci~y, 

o-- ------- 

Los créditos ,cuya duración residual no sea superior a un año deben 
ser indicados para cada uno de los epígrafes. 
1. Por ventas y prestación de servicios. 
2. Empresas en las que la S.E. tiene participación. 
3. Empresas del grupo. 
4. Otros d,eudores. 

111. Valores del activo circulante y dZsrponibilidades 

1. Efectos de comercio. 
2. Otros títulos, excepto cheques incluidos en el número 3. 
3. Caja, Bancos y dheques. 

E. PÉRDIDAS 

Deben figurar en el pasivo: 

1. Capital social. 

Cuando se hayan emitido diversas categorías de acciones, deben 
agruparse por clases, con indicación de su valor nominal. 

1. Prima de emisión. 
2. De revalorización. 
3. Para inmovilizaciones incorporales. 
4. Estatutarias. 
5. Fac~iltativas. 
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111. Amm-tizaciones (si no constan en el a.ctivo) 

1. De gastos de establecimiento. 
2. De inmoviliza'ciones incoiiporales. 
3. De inmovilizaciones corporales. 
4. De participaciones y otras inmovilizaciones financieras. 

IV. Provisiones p o ~  deprecición (si no constan en el activo) 

1. De inmovilizaciones incorporales. 
2. Le inmovilizaciones corporales. 
3. De  participaciones y otras inmovilizaciones financieras. 

V. Provkiones para ~iesgos y cargas 

1. Para pensiones y obligaciones similares. 
2. Para impuestos, con mención separada de los que se Bail,en la- 

tentes. 
3. Otros conceptos. 

VI. Acreedores 

(Para cada una de las rúbricas las deudas cuya duración residual 
no sea superior a un ano, y las que tengan garantía real deben in- 
dicarse separadamente.) 
1. Empréstitos, con mención independiente de las emisiones con- 

vertibles. 
2. Instituciones financieras. 
3. Entregas a cuenta de pedidos. 
4. Por compras y prestaciones de servicios. 
5. Efectos de comercio. 
6. Empresas en las cuales la S.E. tiene participación. 
7. Empresas del grupo 
8. Otros acreedores. 

VII. Cuentas de regula~ización 

VIII. B,eneficios 

El activo del balance se ordena, como fácilmente se advierte, en función del 
grado de liquidez de los elementos patrimoniales, comenzando por los de más 
difí,cil realización. El pasivo se estructura comenzando por el no exigible y des- 
pués el exigible. Indildablemente, queda mejor reflejada la situación tinanciera 
de la soci,edad al indicarse, tanto en los créditos como en las deudas, su dura- 
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ci611 residual; y aunque esto pueda provocar ciertas dificultades prácticas, en 
particular cuando los créditos inicialmente a corto plazo se convierten a medio 
o largo, resultará prudente en todo caso que aparezca tal indicación. 

La separación de los acreedores con garantía real permite un conocimiento 
más exacto de la naturaleza de las deudas de la sociedad y de las cargas que 
pesan sobre sus bienes. 

Todas las partidas del preinserto modelo de balance deben figurar indepen- 
dientemente en el mismo, aunque se admite una estructura diferente, impuesta 
por la particular naturaleza de la empresa, para algunos de los conceptos Se- 
ñalados con numeración arhbiga, a reserva de que tal modificación facilite una 
imagen equivalente y sea explicada en el anexo. Asimismo podrán agruparse 
algunos conceptos de los aludidos anteriormente cuando se trate de partidas de 
escasa importancia en relación con el giro de la sociedad. 

No se prohíbe la incorporación de otras partidas, siempre que se mantengan, 
con su propio contenido, las que se incluyen en el modelo. 

Deberán expresarse los importes correspondientes al ejercicio precedente con 
respecto a las diversas Abricas del balance. De esta forma se facilita el análi- 
sis 'de la evolución de la sociedad en el transcurso del tiempo. 

Está proh?bida toda compensación entre partidas de activo y pasivo. Re- 
sulta justificadísima esta disposición, con objeto de impedir que se reste clari- 
dad al balance, mermando su valor infomativo, ya que en ocasiones una com- 
pensación de tal naturaleza podría ocultar detalles de suma importancia. 

A efectos de la inclusión en la correspondiente i-úbrica del balance, se en- 
tiende que existe paiticipacibn en otra empresa cuando se tienen derechos, re- 
presentados o no por títulos, que constituyen una vinculación duradera y que 
por su destino contribuyen a la actividad de la sociedad. Se presume que existe 
participación en cuanto se posee el 10 por 100 de las partes de una sociedad 
capitalista. 

Se considera que forman un grupo de empresas las que, siendo jurídica- 
mente autónomas, establecidas dentro o fuera de los Estados miembros, son, 
con respecto a la S.E., empresas dependientes o dominantes, empresas que for- 
man parte del mismo grupo o empresas con las cuales la S.E. se halla bajo una 
dirección común sin que ninguna de ellas sea dependiente o dominante. 

Las participaciones en las empresas del grupo tendrán que figurar forzosa- 
mente en la riibrica que con tal fin figura en el balance. 

De todas las partidas enumeradas en el balance sólo unas cuantas merecen 
alguna apostilla por razón de su naturaleza o significación. Las demás no re- 
quieren comentario alguno, porque su contenido y denominación responden 
claramente a las prácticas más usuales y, por tanto, sobradamente conocidas. 

Empezando por el pasivo - fuen te  de financiación de la empresa-, con- 
viene destacar la reserva y la provisión para inmovilizaciones incorporales, rela- 
cionadas con la rúbrica B-1 del activo, que constituyen un claro indicio de la 
atención que se presta a las tareas de investigación y mejoramiento en orden 
a la actividad propia de la empresa, como cauce adecuado para mantener su 
nivel técnico a la altura requerida por las circunstancias de cada momento. 

Como las a,mortizaciones son depreciaciones efectivas, en la rúbrica IV del 
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pasivo, Provisiones por depreciación, sólo podrán incluirse las minoraciones de  
valor de elementos de atctivo que deban tenerse en cuenta al cierre del balance 
sobre la base de una apreciación prudente, pero sin hallarse todavía estable- 
cidas. 

E n  Provisiones para riesgos y cargas (ríiibrica V del pasivo) deben incluirse, 
entre otros conceptos, las deudas cuya existencia o importe son, en principio, 
inciertos, las pérdidas que puedan surgir de negocios en curso, y las cargas na- 
cidas en el transcurso del ejercicio que producirán un pago en otro posterior. 

En cuanto al activo conviene tener presente que la adscripción de elemen- 
tos patrimoniales al fijo o al circulante vendrá determinada precisamente por 
el destino que se les asigne; incl~iyéndose en el inmovilizado aquellos bienes 
destinados al servicio de la empresa de forma duradera. Los movimientos de 
las diversas partidas del activo inmovilizado deben de constar en el balance 
o en el anexo, a cuyo efecto, partiendo del precio de adquisición, de fabrica- 
ción o del valor de reposición, se harán constar separadamente para cada par- 
tida, de una parte, las entradas y las salidas, así como las transferencias y plus- 
valías del ejercicio, y de otra parte, las amortizaciones y las provisiones, acu- 
muladas, a la ieoha del balance. 

Las amortizaciones y las provisiones por depreciación pueden figurar en el 
activo -como sustraendo- o en el pasivo del balance. 

Los gastos de establecimiento comprenden principalmente los gastos de 
constitución y de  captación de capitales, los de lanzamiento, expansión y re- 
conversión de la empresa y las pérdidas provenientes del cambio monetario. 
Y en cuanto a los gastos de investigación y puesta a punto comprenderán úni- 
camente aqudlos que se realicen por tales conceptos con relación a productos 
y a procedimientos de fabricación deteiminados. 

En las partidas "cuentas de regularización" deben figurar en el activo los 
gastos contabilizados durante el ejercicio, pero imputables a otro posterior. Y 
en el pasivo, los ingresos efectuados antes del cierre del ejercicio, pero también 
iinputa~bles a otro ulterior. 

1 V. LA CUENTA DE PERD'DAS Y GANANCIAS 

Se establecen cuatro esquemas para la cuenta de pérdidas y ganancias en 
atención a la diversidad de reglas y prácticas aplicadas en los Estados miem- 
bros. El  irnodelo primero es el mis extendido entre ellos, mientras que el ter- 
cero es el más moderno desde el punto de vista de la gestión de la empresa, lo 
cual aconseja admitirlo pensando en el futuro. 

Además se %a contemplado la posibilidad de elegir entre varios esquemas 
para poder juzgar comparativamente, a través de un análisis centrado en sus 
aspectos económicos, cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno 
de ellos. 

Veamos los cuatro modelos: 
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1. Resultados de la explotación (excluidos los  ingreso,^ y gastos regis- 
trados en la rúrbrica 11). 

l. Montante neto de la cifra de negocios. 
2. Variaciones de las existencias de productos terminados y se- 

miteiminados. 
3. Trabajos efectuados por la propia empresa paca la misma. 
4. Otros produ,ctos de la explotación. 
5. Materias primas y consumibles. 
6. Gastos de personal. 
7. Amortización de gastos de establecimiento. 
8. Amol-tizaciones y provisiones por depreciación de inmoviliza- 

ciones corporales e incorporales. 
9. Otras cargas de la explotación. 

10. Resultado de la explotación. 

11. Resultados financi,eros. 

111. Productos provenientes de contratos de cesión total o parcial 
de beneficios, con mención independiente de los que procedan 
de empresas del grupo. 

12. Productos derivados de participaciones, en tanto no se hallen 
comprendidos en 11-11, con indicación separada de los corres- 
pondientes a empresas del grupo. 

13. Productos de otros valores mobiliarios y de créditos que for- 
men parte del activo inmovilizado, con mención independien- 
te de los que provengan de empresas del grupo. 

14. Otros intereses y rendimientos similares, indicando separeda- 
mente los provenientes de empresas del gmpo. 

15. Cargas provenientes de pérdidas asumidas. 
16. Amortizaciones y provisiones por depreciación de participacio- 

nes y otras inmovilizaciones financieras. 
17. Intereses y cargas similares con mención separada de las pro- 

venientes de empresas del grupo. 
18. Resultado financiero. 

111. Resultados excepcionales. 

1m9. Productos excepcionales, 
20. Pérdidas excepcionales. 
21. Resultado excepcional. 
22. Total parcial. 



IV. Impuestos. 

23. Sobre los beneficios. 
- Efectivos. 
- Latentes. 

24. Otros impuestos no incluidos en los conceptos anteriormente 
enumerados. 

25. Total parcial. 

V. Asunción o cesión de res~~ltados. 

26. Productos originados por transderencia de pérdidas. 
27. B'eneficios transferidos por razón de un contrato de cesión to- 

tal o parcial de beneficios. 

VI. B eneficiobpérdida del ejercicio. 

VII. Beneficio o pérdida del ejercicio precedente. 

28. Total parcial. 

VIII. Movimiento de reservas. 

29. Detracción sobre las reservas. 
30. Dotación a reservas con benefi,cio del ejercicio. 

IX. Beneficio/Pérdida para el balance. 

A. Pé~didas 

1. Cargas de la explotación (con exclusión de las registradas en la  rú- 
brica 11). 

1. Reducciones de existencias de productos terminados y semiter- 
minados. 

2. Materias primas y consumibles. 
3. Personal. 
4. Amortización gastos establecimiento. 
5. Amortizaciones y provisiones por depreciación de inmovilizacio- 

nes corporales e incorporales. 
6. Otros conceptos. 
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11. Cargas financieras, 

1. Provenientes de pérdidas asumidas. 
2. Amoi-tizaciones y provisiones por depreciacibn de participaciones 

y otros inmovilizados Bnan8cieros. 
3. Intereses y cargas similares, con mención separada ,de las proce- 

dentes d e  empresas del grupo. 

111. PArdidas excepcionales. 

IV. Impuestos. 

1. ,Sobre los beneficios. - Ef,ectivos. - Latentes. 
2. Otros impuestos no incluidos en los conceptos enumerados ante- 

rioimente. 

V. Bteneficios transrferidos por razón de un contrato de cesión total o par- 
cial de beneficios. 

VI. Beneficio. 

1. Pérdidas del ejercicio precedente. 
2. Dotación a reservas en el ejercicio. 
3. Beneficio para el balance. 

B. Beneficios 

1. Productos ,de la explotación (con exclusión de los registrados en la 
rúbrica 11). 

1. Montante de la cifra de negocios. 
2. Aumento de existencias de productos terminados y semitermi- 

nados. 
3. Trabajos efectuados por la propia empresa para la misma. 
4. Otros productos de la explotación. 

11. Productos iinancieros. 

1. Provenientes de contratos de cesión total o parcial de beneficios, 
con mención separada de los formalizados con empresas del 
grupo. 

2. Provenientes de participaciones, con exclusión de los registrados 
bajo el concepto 11-1, indicando separadamente los que corres- 
pondan a empresas del grupo. 
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3. Productos de otros valores mobiliarios y de créditos incluidos en 
el activo inmovilizado, (con mención separada de los que corres- 
pondan a empresas del grupo. 

4. Otros intereses y conce tos similares, con mención independiente 
de los que provengan f e  empresas del grupo. 

111. Productos excepcionales. 

IV. Productos provenientes de transferencia de pérdidas. 

V. Pérdidas. 

1. Del ejercicio precedente. 
2. Detracción de reservas. 
3. Phrdida para el balance. 

1. Resultados de la explotación (con exclusión de las partidas registra- 
das en la rídbrica 1.1). 

1. Montante neto de la cifra de negocios. 
2. Costes de producción (incl~~idas amortizaciones y provisiones 

por depreciación). 
3. Resultado bruto de las operaciones del ejercicio. 
4. Costes de distri~bucibn ccomprendidas amortizaciones y las pro- 

visiones por depreciación). 
5. Gastos generales de administración (se comprenden las amor- 

tizaciones y provisiones por depreciación). 
6. Otros productos de la explotación. 
7. Resultados de la explotación. 

11. Resultados financieros. 

8. Productos provenientes de  contratos de cesión total o parcial 
de beneficios, con mención separada de los que procedan de 
empresas de grupo. 

9. Productos derivados de participaciones (con exclusión de los 
registrados en la rúbrica 11-8, separando los provenientes de 
empresas del grupo. 

10. Productos de otros valores mobiliarios y créditos incluidos en 
el activo inmovilizado, separando los que provengan de em- 
presas del grupo. 

11. Otros intereses v reildimientos similares, con mención indepen- 
diente de los correspondientes a empresas del grupo. 

12. Cargas procedentes de pérdidas asumidas. 
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13. Amoi-tizaciones y provisiones por depreciación de participacio- 
nes y otras inanovilizaciones financieras. 

14. Intereses y cargas similares, con separación de las provenien- 
tes de empresas del grupo. 

15. Resultado financiero. 

111. Resultados excepcionales. - 

16. Productos. 
17. Cargas. 
18. Resultado excepcional. 
19. Total parcial. 

IV. Impuestos. 

20. Sobre los beneficios. - Efectivos. - Latentes. 
21. Otros impuestos no incluidos en las rúbricas anteriores. 
82. Total parcial. 

V. Asunción o cesión de resultados. 

23. Productos provenientes de transferencia de pérdidas. 
24. Benefi,cios transferidos por razón de un contrato de cesión to- 

tal o paacial de beneficios. 

VI. Beneficio/pérdida del ,ejercicio. 

VII. Benefi,cio o pé5dida del ejercicio precedente. 

25. Total parcial. 

VIII. Movimiento de reservas. 

26. Dletraído de las reservas. 
27. Dlotación con cargo al ejercicio. 

IX. Beneficio/~é~dida para el balance. 

A. Cmgas 

1. D,e explotación (excluidas las registradas en la rúbri,ca 11). 

1. Coste de la producción (comprendidas amortizaciones y provisio- 
nes por depreciación). 
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2. Coste de distribución (comprendidas amortizaciones y provisio- 
nes por depreciación). 

3. Gastos generales de administración (comprendidas las amortiza- 
ciones y provisiones por depreciación). 

11. Financieras. 

1. Provenientes de pérdidas asumidas. 
2. Amortizaciones y provisiones por depreciación de participaciones 

y otras inmovilizaciones financieras. 
3. Intereses y conceptos similares, con'mención separada de los co- 

rrespondientes a empresas del grupo. 

111. Pérdidas excepcionales. 

IV. Impuestos. 

1. Sobre los beneficios. 
- Efectivos. - Latentes. 

2. Otros impuestos no iiicluidos en las rabricas anteriores. 

V. Beneficios transferidos en razón a un contrato de cesión total o par- 
cial de los beneficios. 

VI. B'eneficio. 

1. Pérdidas del ejercicio precedente. 
2. Dotación de reservas a cargo del ejercicio. 
3. Beneficio para el balance. 

B. Prodzcctos 

1. De explotación (excluidos los registrados en la rúbrica 11). 

1. Montante de cifra de negocios. 
2. Otros productos de explotación, 

11. Financieros. 

1. Provenientes de contratos de cesión total o parcial de  beneficios, 
can separaciói~ de los procedentes de empresas del grupo. 

2. Provenientes de participaciones, excluidos los registrados bajo el 
,concepto 11-1, con mención independiente de los que procedan 
de empresas del grupo. 
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3. Provenientes de otros valores mobiliarios y de créditos compren- 
didos en el activo inmovilizado, con mención separada de los de 
empresas del grupo. 

4. Otros intereses y rendimientos similares, con separación de los 
provenientes de empresas del grupo. 

III. hndilctnr axrie~cinnales. 

IV. Productos provenientes de una transferencia de pérdidas. 

V. Pérdida. 

1. Remanente no aplicado del ejercicio precedente. 
2. Dmetracción de las reservas. 
3. Pérdida para el balance. 

No obstante las peculiaridades de cada esquema, en todos se respetan los 
principios más impoi-tantes, generalmente aceptados para el establecimiento de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Uno de los principales objetivos de ésta, desde el punto de vista de la ges- 
tión de la empresa, consiste en revelar las hentes de donde nacen los resulta- 
dos, lo cual requiere una cierta preferencia por registrar las operaciones por los 
respectivos importes brutos, evitando compensaciones entre las partidas de car- 
go y abono. En particular, la cifra de negocios debe constar separadamente. 
Para enjuiciar con acierto la maroha de una empresa es necesario conocer cómo) 
se han generado los resultados, es decir, si provienen de  su genuina actividacl 
productiva o se derivan de causas extrínsecas, como pueden ser la evolución 
financiera o acontecimientos excepcionales, ocuri-idos en el transcurso del ejer- 
cicio. Esta disciiminación, como puede observarse, se recoge en los modelos 
preinsertos. 

Aunque, en general, las partidas que figuran en ellos expresan claramente su 
significado, parece aconsejable puntualizar algunos conceptos. 

Se contemplan en todos los esquemas unos supuestos especiales, de benefi- 
cios y pérdidas que se transfieren por la empresa a favor de otra, y viceversa, 
en virtud de contratos de cesión total o parcial de diohos resultados. 

Se refleja así en las cuentas anuales una modeinísima figura contractual 
recogida, con un criterio eminentemente innovador, en el Derecho germáni- 
co (51, aun cuando actualmente no se haya aún incoi-porado a otras legislacio- 
nes de países desarrollados. 

El montante neto de la cifra anual de negocios comprende los ingresos por 
ventas de productos, mercancías o servicios correspondientes a la actividad 
normal de la sociedad, deducidas las reducciones sobre ventas, el impuesto so- 
bre el valor añadido y los que se hallen establecidos sobre la cifra de negocios. 

Bajo la rúibrica "Trabajos efectuados por la propia empresa para ella mis- 
ma" deben incluirse los que realice la empresa, con sus medios, para su activo 

(5) Ley de sociedades por acciones de la Rnplíb,lica Fedc(rrai1 Alemana, de 6-9-6'5, li- 
bro 111, primera parte. 
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inmovilizado, excluyéndose, por tanto, los relativos a productos terminados y 
semiterminados. 

Son válidas para la cuenta de pérdidas y ganancias las indicaciones formu- 
ladas con relación al balance en orden a respetar los modelos establecidos, ad- 
mitiéndose sólo variaciones estructurales -si vinieran impuestas por la natu- 
raleza particular de la empresa- en lo concerniente a ciertas partidas nume- 
radas con cifras arábigas. Tal modificación debe facilitar una imagen de la em- 
presa equivalente a la que se deduce del respectivo modelo y, además, en el 
anexo se incluirá la correspondiente explicación. Asimismo se permite la agrupa- 
ción de algunas de las partidas anteriormente aludidas si su cuantía es de poca 
inoilta en comparación con la importancia de la empresa. 

En cada concepto de la cuenta de pérdidas y ganancias se consignarán tam- 
bién las cifras correspondientes al ejercicio precedente. 

VI. VALORACIONES 

El capítulo de valoraciones es de importancia decisiva en el campo de l a  
coiltabilidad, habiéndose suscitado sobre el mismo amplias polémicas revela- 
doras de las divergencias -a veces profundas- mantenidas sobre esta delica- 
da materia por los expertos y por los tratadistas. 

Evidentemente, el criterio adoptado para la valoración de los distintos ele- 
mentos que constituyen el patrimonio de una empresa es factor condicionante 
de la determinación de  los resultados del ejercicio. Y en todo caso, ese criterio* 
está fuertemente impregnado de relatividad. Como afirma Quesnot (6),  la no- 
ción de valor está en f~~nciói l  de un heaho que implica gran parte de conven- 
cionalismo~ y de apreciación personal: la estimación. 

La compleja noción de "valores" -dice más adelante (7)- no es más que l a  
expresión numérica, razonada y convencional de todos los activos en período, 
de explotación. 

El  hecho de que los convencionalismos y las estimaciones subjetivas sean 
factores prevalecientes en orden a la adopción de normas prácticas para la eva- 
luación del patrilmonio imprimen a este tema una singular complejidad, por su 
evidente y acentuada influencia en los resultados que lucen en la documenta- 
ción contable de las empresas. La relatividad de los conceptos valorativos se 
transmite a la determinación de los resultados de cada ejercicio. 

Como indica FERNÁNDEZ PIRLA (S), el resultado periódico o de  ejercicio no, 
puede ser en ningún caso la consecuencia automática de una mecánica opera- 
toria contable, sino la coilsecuencia del establecimiento de una serie de premi- 
sas referentes al propio acontecer económico de la empresa y de la aplicación 
de unos criterios de valoración relativos que informarán el proceso de capta- 
ción contable de aquel acontecer. 

Estas ideas básicas nos llevan a la conclusión de que en materia de valora- 
ciones no caben criterios rígidos y exhaustivos, sino más bien orientativos, con 

(6)  Adn~ir~istrnciórt fiiznwciera, pág. 111. Ed. hbcnr. MlaWd, 1936. 
(7) Idem, pág. 3181. 
(8) Teoría Econóniicn de la contabilidad, pág. 189. Quinta edición. Madrid, 1967. 
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una tendencia definida, eso sí, de lograr el más alto grado posible de homo- 
geneidad, con lo cual se dispondrá, a través de la información, de los elmen- 
tos d'e juicio idóneos y precisos para el análisis de las empresas y de los diferen- 
tes sectores de la producción. 

El Estatuto de las S.E. aborda esta completa cuestión dentro de su título VI, 
incorporando a su texto una serie de aoimas flexibles, armónicas y de gran ca- 
lidad técnica. 

Eniinria como principios generales: 

a) Sólo pueden constar como beneficios los realizados hasta la fecha del 
cierre del 'balance; sin embargo, deben tenerse en cuenta todos los riesgos pre- 
visibles en la indicada fecha. 

b) Deben computaree las paizidas negativas generadas en el Qanscurso del 
ejercicio al que se refieran las cuentas, aunque no pueden cifrarse exactamente 
antes del cierre del balance. 

c) Han de tenerse en cuenta todas las dep~eciaciones de bienes, imputables 
al ,ej'ercicio. 

d) Deben valorarse separadamente los elementos de activo y los de pasivo. 
e) El balance de cierre de un ejeroicio será el de apestura del siguiente. 
La modificación de estos principios genesalces no puede admitirse más que 

para casos excepcionales, debidamente fundados. De producirse tal supuesto, 
debe indicarse en el anexo, justificando sus motivaciones. 

Los elementos del activo inmovilizado deben valorarse al precio de adquisi- 
sión o de construcción o fabricación. El primero se obtiene agregando al precio 
de compra los gastos accesorios que se produzcan. Y el precio de ga'bricación o 
construcción se obtiene agregando al precio de adquisición de las materias pri- 
mas y consumibles los costes industriales directamente imputables al elemento 
considerado. También se podrá incorporar una fracción razonable de los costes 
no directamente imputables a la constsucción o fabricación. 

No se podrán agregar al precio los gastos de distribución. 
En todo caso habrán de tenerse en cuenta las amortizaciones y las provisio- 

nes por depreciación. 
Podrán incorporarse a las inmovilizaciones los intereses de los préstamos 

concertados para su construcción, devengados durante el período de tiempo en 
que ésta se baya realizado. Dle procederse así, se indicará expresamente en el 
anexo. 

Los intereses calculados sobre el capital propio pueden inco~porarse al pre- 
cio de  fabricación. En tal supuesto se hará constar en el anexo, indicando el 
montante de tales intereses y los motivos en que se hunda la incorporación. 

Esta regla contempla casos muy espaciales, como, por ejemplo, las empre- 
sas constructoras de viviendas que financian la construcción de sus inmudbles 
con la ayuda de su propio capital. 

Las inmovilizaciones incorporales que figuren en el activo deben ser amor- 
tizadas, según su período de utilización, estimado con un criterio de prudencia. 
Debe constituirse una reserva (11-3 del pasivo) en concurrencia con el montan- 
te de la cuenta "Gastos de investigación y puesta a punto" (véase rúbrica 
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B-1-1 del activo) y de las inmovilizaciones incorporales incluidas también en el 
activo bajo el concepto B-1-2 b). 

Los elementos del activo circulante deben ser valorados al precio de adqui- 
sición o de fabricación, salvo que sea inferior la cotización del día o la del mer- 
cado en la fecha del cierre del balance, en cuyo caso ifigurará en éste la valo- 
ración más baja. Criterio análogo se seguirá para el supuesto de que aun cuan- 
.do no se pueda determinar la cotización del día o la del mercado, el valor que 
deba atribuirse a los bienes en la fecha 'del cierre del balance sea inferior a su 
precio de adquisición o de fabricación. 

La definición del precio de adquisición y de fabricación es la misma que la 
consignada anteriormente para el inmovilizado. 

Los elementos del activo circulante pueden figurar por un valor inferior a 
los determinados en función de las normas precedentes cuando esta infravalo- 
ración se considere necesaria en virtud de una apreciación comercial razonable, 
para evitar que en un futuro próximo deba modificarse el valor de los bienes 
considerados, como consecuencia de fluctuaciones del mismo; y también bajo 
el supue sto de que sea admitido por el fisco. 

No podrá mantenerse la infravaloración si desaparecieran las causas que la 
hubiesen motivado. 

Los gastos de establecimiento deben amortizarse dentro del plazo de cinco 
años, salvo casos excepcionales. Las partidas que integran dicho concepto de- 
ben ser comentadas en el anexo. 

Cuando el importe a  reembolsa^ por deudas o empréstitos sea superior al 
recibido, la diferencia puede llevarse al activo, como gastos de establecimiento, 
.con mención independiente. Didha diferencia debe amortizarse no más tarde 
del reembolso del empréstito o de la deuda. 

Las reglas enumeradas se inspiran en la idea tradicional de los costes histó- 
ricos; pero el Estatuto de las S.E., asumiendo conceptos más progresivos, acep- 
ta que la evaluación patrimonial pueda efectuarse atendiendo al valor de re- 
posición de los diversos bienes incluidos en el balance. 

En caso de optar por este método deben observarse las siguientes normas: 

a) Las desviaciones resultantes de la valoración realizada sobre la base 
idel coste *de reposición -en lugar del de adquisición o fabricación- se lleva- 
xán a "Reserva de revalorización" (11-2 del pasivo). 

b) Esta reserva no podrá liquidarse si no es cuando resulte innecesaria 
para la reposición de los elementos de activo. 

c) Diciha reserva podrá convertirse en capital con sujecióil a las normas 
contenidas en el Estatuto. 

d) Debe incluirse una explicación en el anexo. 
e) Las amortizaciones y las provisiones por depreciación deben calcularse 

cada año sobre la base del valor de reposición computado para el ejercicio con- 
siderado. 

f) En lo demás son aplicables las reglas concernientes a la valoración in- 
cluidas en el Estatuto. 
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VII. E L  ANlEXO 

El anexo, como ya se ha indicado antei-ioiunente, foima parte del conjunto* 
de documentos que unitariamente constituyen las cuentas anuales. 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias deben comentarse en el 
anexo de forma tal que proporcionen una imagen tan exacta como sea posible 
del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad y de los resultados. 
,.Lt,,-:.-l,." .-l......,.-.+,, -1 ":"..?.:":A 
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Sin perjuicio, de que en el anexo se inserten todos los datos infoimativos exi-. 
gidos en el texto del Estatuto, eil particular deben constar los siguientes: - 

1. Los principios de valoración aplicados ,a las diversas partidas de las. 
cuentas anuales. 

2. Las modificaciones introducidas con respecto a las reglas establecidas: 
con carácter general sobre estructura de las cuentas anuales y criterios de va-- 
loración. 

3. La denominación y domicilio de las empresas de las que la S.E. posea 
por lo menos el 10 por 100 de sus acciones, indicando la fracción de capital 
que representa tal participación. 

4. La existencia, en su caso, de una participación de otra entidad en la 
S.E., indicando a quién pretenece la participación. 

5. La integración de la S.E. en un grupo de sociedades, como empresa do- 
minante o dependiente, y de producirse, el fin de tal situación; asimismo indi- 
cará si se encuentra, con otras empresas, bajo una dirección única sin que nin- 
guna sea dominante o dependiente. 

6. Las denominaciones de las émpresas del grupo, sus relaciones jurídicas. 
y mercantiles con las mismas y los acontecimientos que les hayan afectado y 
que puedan incidir notoriamente sobre la S.E. 

7. La cifra de negocios, distribuida por clases de productos, de activida- 
des y de mercados. 

8. El personal, clasificado en obreros y empleados, su distr?bución según la 
edad y los luga~es de trabajo, retribuciones medias y montante ,de las presta- 
ciones sociales correspondientes al ejercicio. 

9. Las remuneraciones totales abonadas durante el ejercicio al directorio1 
y al consejo de vigilancia, así como a los antiguos miembros del directorio o a 
sus causahabientes; clasificadas por las diversas categorías de personas. 

10. El impuesto sobre el valor añadido, así como los demás impuestos in- 
cluidos en los resultados de la explotación, #inancieros o excepcionales. 

Los datos exigidos en los números 3 y 6 precedentes pueden omitirse cuan- 
do su naturaleza, según la apreciación de un comerciante prudente, pueda re- 
portar perjuicio a las empresas interesadas. En tal supuesto se hará constar la 
omisión en el anexo o en el documento a que seguidamente se hace referencia. 

La información a !que se refieren los números 3 y 6, antes aludidos, también 
puede cumplirse insertándola en un documento que se depositará en el Registro 
europeo ,de comercio. Esta forma de proceder se indicará en el anexo. 

También figurará en éste la propuesta de aplicación de beneficios. 



.Nal.eclo: Regt~bación contable en las Comt~~aiclacles Eza.opeas 46.5 

VIII. CUElNTAS DE GRUPOS DE SlOCIEDADES 

El problema relativo al establecimiento de las cuentas de los grupos de so- 
ciedades es objeto de vivas controversias que aún no han cristalizado en opi- 
niones concretas de general aceptación. 

Por tal anotivo, y por no existir en la mayor parte de los Estados miembros 
de las Com~inidades europeas una reglamentación legal suficientemente amplia 
.sobre esta materia, el Estatuto de la S.E. no contiene normas detalladas relati- 
vas a la consolidación de cuentas, enunciándose sólo algunos principios funda- 
mentales para su formación. 

La S.E. tendrá que establecer cuentas anuales y memoria de gestión conso- 
lidadas cuando sea sociedad dominante en un grupo. Dichas cuentas se forma- 
lizarán en la misma *echa que las anuales de la S.E. y englobarán a todas las 
empresas integrantes de aquél. 

Cuando la S.E. es una sociedad dependiente en el seno de un  grupo deberá 
establecer unas cuentas consolidadas parciales, en la misma fecha que las su- 
yas anuales, y englobar6 en aquéllas las empresas dominadas por su unediacióil. 

El  balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo, así como el ane- 
xo d q u e  constit~iyen un conjunto unitario-, forman las cuentas consolidadas, 
las cuales deben respetar los principios de una contabilidad regular y sincera. 

Dichas cuentas consolidadas deben establecerse con claridad, y ofrecer den- 
t ro  del cuadro de prescripciones sobre presentación y valoración de cuentas, 
una imagen tan exacta como sea posible del patrimonio y de la situación finan- 
ciera del grupo, así como de los resultados obtenidos en el ejercicio. 

Salvo algunas excepciones que concretameilte se especifican, la estructura y 
contenido de las cuentas del grupo de sociedades se ajustan, con leves adapta- 
eiones, a las establecidas en el Estatuto para las S.E. 

IX. REN~D~ICTON DIE CUENTAS 

En  los tres primeros meses de cada ejercicio el directorio debe establecer y 
:someter al consejo de vigilancia las cuentas anuales y el informe de  gestión del 
ejercicio precedente. 

El  informe de gestión contendrá una exposición acerca de  la evolución de 
-10s negocios y de la situación de la sociedad en el transcurso del ejercicio ce- 
nado,  inspirándose en los principios de una contabilidad regular y sincera. 

En particular, además de los puntos prescritos en los diversos artículos del 
'Estatuto, debe tratar los siguientes: 

a)! Los acontecimientos importantes ocurridos durante el ejercicio. 
27) La evolución previsible de la S.E. 
c)  Las inversiones proyectadas, su volumen y financiación. 
El directorio acompañará a los referidos ,docuimentos el informe de verifica- 

ción, que emitirá bajo su responsabilidad un comisario de cuentas, indepen- 
;diente, elegido por la asamblea general. 

El  directorio y el consejo de vigilancia, en sesión conjunta, pero votando por 
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separado, deliberarán sobre las cuentas anuales y el informe de gestión, resol- 
viendo acerca de su aprobación. 

Si no recayera acuerdo, se adoptará éste por la asamblea general. 
Las cuentas anuales y el informe de gestibil establecidos por el directorio y 

las observaciones del consejo de vigilancia se someterán a la asamblea general, 
la cual, reunida en forma reglamentaria, adoptará los acuerdos que procedan, 
decidiendo la aplicación de los resultados del ejercicio. 

Los documentos aprobados por ia asambiea generai se entregarán, por du- 
plicado, en el Registro europeo de comercio. 

El directoiio se encargará de publicar en el Diario Oficial de las Comunida- 
des europeas el cumplimiento del expresado requisito y el anuncio, en su caso, 
del dividendo acordado. 

Si toda noimalización contable representa para los expertos y para los estu- 
diosos un campo de sugestivo interés técnico, evidentemente hay que situar en 
primer plano, dentro de este orden de ideas, a la regulación contable de las 
S.E., por cuanto afecta a una pluralidad de países, los integrados en las Comu- 
nidades europeas, cuya proyección en el espacio y en el tiempo ofrece brillan- 
tes pers ectivas. 

En {icha regulación, presidida por un espíritu progresivo, dinámico y rea- 
lista -según se infiere de su propio texto-, quedan nítidamente perfiladas 
sus directrices, orientadas hacia un objetivo finalista muy concreto: la infor- 
mación externa, transparente y veraz, que permita el conócimiento más exacto 
posible de la situación y desarrollo de la empresa y de los resultados obtenidos 
en el ejercicio. Abundando en esta idea, se alude reiteradamente en sus artícu- 
los a la contabilidad "regular y sincera"; a la fidelidad de la icmagen de la em- 
presa reflejada en sus cuentas anuales; a su publicidad; y otros puntos, dirigi- 
dos a los mismos fines. 

La implantación de ese ordenamiento contribuirá, sin duda, a la difusión 
práctica del concepto relevante que para las doctrinas contables más progresi- 
vas merece la información suministrada por las cuentas anuales de las empre- 
sas, por considerarla elemento de vital importancia para que éstas puedan man- 
tener sus niveles de eficacia y productividad a la altura que en cada momento 
requieran las crecientes exigencias de la vida económica moderna. 




