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l 1. INTRODUCCION * 

Pensando en el inevitable proceso de 1 integración europea y en la consiguiente 
I necesidad española de crear empresas 

fuertes, organizadas y con un elevaidlo in- 
I dice dle capitalixa'ció~z, la problemática de 

la emisión de acciones con prima reviste 
una singular importancia. 

En primer término, porque nuestra le- 
gislación ha venido concretando, a lo lar- 
go de los años, los limites de la figura 
de la prima de emisión de acciones. Ya la 
Ley de Sociedades Anónimas de 17 de 
julio de 1951 se refiere explícitamente al 
tema. Pero ha sido la legislación tri- 

l butaria la que, a pesar de un cierto con- 
l fusionismo y a la vista de las consecuen- 

cias fiscales del problema, más se ha ocu- 
pado de la reserva con prima. Y como 
necesario complemento, muchos acuerdos 
han sido dictados sobre dicha cuestión 

I por el Tribunal Económico Administrati- 
vo Central, así como sentencias por nues- 
tro Tribunal Supremo que reflejan todas 
ellas la inquietud progresiva 'que la pri- 
ma de emisión suscita entre los particu- 
lares, las empresas, la administración y 
los profesionales del Derecho. 

En segundo lugar, bajo una perspectiva 
económica, la emisión de acciones por en- 
cima de su valor nominal ofrece a la 
empresa moderna ventajosas posibilida- 
des en orden a su capitalización, su ro- 
bustecimiento patrimonial y la garantía 
suplementaria de sus acreedores. 

Este análisis lo desarrollaremos conve- 
nientemente. 

Ante todo, examinamos el concepto de 
la  prima de emisión de acciones, así como 
las consecuencias fiscales de su incorpo- 
ración al patrimonio de la empresa. 

Después nos referiremos a la «reserva 
por prima de emisión» como destino fis- 
cal de la prima en la normativa vigente, 
estudiando en especial su comparación 
con otras figuras jurídicas y contables 
que también aparecen en el pasivo del 

balance, como son las reservas legales y 
las reservas voluntarias, haciendo hinca- 
pié en sus similitudes y sus diferencias 
respectivas. 

A continuación tratamos de los posi- 
bles destinos o aplicaciones que material 
y jurídicamente se le puede dar a la re- 
serva por prima: permanecer como tal 
reserva especial durante la vida de la 
sociedad, incorporarse a la reserva legal 
o a la cuenta de capital, aplicarse a cu- 
brir el saldo deudor de la cuenta de pér- 
didas y ganancias o, finalmente, ser dis- 
tribuida entre los accionistas. 

Por último, hablaré de la importancia 
que para la gran empresa moderna tiene 
la ampliación de capital con prima, a 
efectos de potenciación de su fuerza ex- 
pansiva, con una referencia previa e in- 
dispensable a lo que ya se entrevé va a 
ser la empresa del futuro, dominada por 
la planificación, la tecnología y una re- 
Zatzva inve'rsión ,del papel del accionista. 

2. EL CONCEPTO DE LA PRIMA DE 
EMISION DE ACCIONES 

La determinación de un concepto y una 
definición clara revisten, a mi modo de 
ver, especial importancia, pues de ellas 
depende el futuro destino de la reserva 
especial y su tratamiento fiscal. 

Si bien es cierto que ninguna de nues- 
tras disposiciones legales define la pri- 
ma de emisibn de acciones, de su contexb 
podríamos llegar a configurarla como 
«aportaciones complementarias que rea- 
lizan los accionistas de una sociedad anó- 
nima cuando en las ampliaciones de ca- 
pital las acciones representativas del au- 
mento se emiten por encima de la par,. 

En el momento de la constitución de 
una sociedad anónima coinciden, en prin- 
cipio, las cifras respectivas del patrimo- 
nio y del capital social; entendiendo 
como patrimonio el valor total, repre- 
sentado en el activo del balance, de las 
aportaciones que los socios realizan a la 

Conferencia inaugural del Congreso Nacio- sociedad; y como capital la cifra per- nal de Censores Jurados de Cuentas de España 
celebrado en Torremolinos (Málaga), febrero de manente e que se plasma 
1973. tablemente en el pasivo del balance. Du- 
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rante la vida de la sociedad el patrimo- capital Y no de una suscripción 
nio, como concepto  económico^ que es, inicial. 
sufrirá las mutaciones y alteraciones 
propias de la evolución económica de la 2.' Que la acción representativa del 
empresa. Si el negocio es próspero, au-  mento se emita por encima de 
mentará; y si es desfavorable; disminui- la par. 
rá. El capital es, por el contrario, un 
concepto jurídico-contable; y su cifra, ¿Cuál es el l'undamenta de las amplia- 
inmuta,ble, salvadas las posibilidades de ciones de capital con prima? En nuestra 
ampliación o reducción reconocidas por ~Pinibn, es de índole jurídico-económica: 
la Ley de Sociedades Anónimas, en ga- mantener la proporción que e~istia, m- 
rantía de terceros y acreedores sociales.  te^ del m.lment0 de capital, entre capital 

Precisamente para salvar la seguri- Y EServas efectivas acumuladas. 
dad de terceros, la cifra del patrimonio En Una ampliación de capital a la par, 
no puede ser inferior a la del capital en la acción se Cksvaloriza porque la misma 
el momento constitutivo de la sociedad, cantidad de reservas Se distribuye entre 
si bien nada se opone a que sea superior. Un mayor número de acciones. ~ s t e  su- 

Pues bien, para, que exista 1% posibilí- Puesto1 Y por las mismas razones, se 
dad de emitir con prima es necesario que agrava aún más en 10s casos de amplia- 
<(las acciones representativas del sumen- ciones de capital enteramente liberadas 
to se emitan por encima de la par», o 10 Y desem~bolso Para el accionista, como 
que es 10 mismo, que el importe real del Son 1"s reconocidas por nuestra legisla- 
patrimonio social supere la cifra inmuta- ción Y habitualmente practicadas con 
ble del capital. cargo a reservas o a la «Cuenta especial 

Digamos, por último, a fin de dejar de regularización de balance». 
claramente delimitada la definición an- En la ampliación coa prima, y siempre 
tedicha, que la prima constituye siempre que el importe de ésta coincida Con el 
una aportación complementmia o suple- de las reservas efectivas de la sociedad, 
miehtaria de los accionistas. ~1 Decreto- la proporción capital-reservas se man- 
Ley de 24 de octubre de 1958 establece tiene idéntica, Y, en consecuencia, tam- 
que <(queda en suspenso la obligación de bién Su PotenciaciÓn económica de futu- 
efectuar la apio~fiacfóm s~plement&a por '0, en las mismas condiciones Y con 1% 
reservas)>. En la misha línea se manifies- fuerza financiera semejante a la que te- 
ta el Reglamento del Impuesto de Dere- nía antes de la ampliación, gracias a la 

chos Reales de 15 de enero de 1959, cuan- de su 
do a propósito de los aumentos de capital Las ,~OnS~'cuenCia~ ~ ~ s c C L ~ S  de 1% apor- 
dice textualmente que <(la liquidación se tación de la Prima se manifiestan en Un 
girará sobre el importe de las aportacio- doble ámbito: el I ~ P U ~ S ~ O  sobre Trans- 
nes, considerándose como tales las pri- miones  Patrimoniales y el Impuesto 
mas desembolsadas». sobre Sociedades. 

Por su origen, pues, la prima no es un El artículo 54 del Decreto de 6 de abriI 
beneficio, sino una aportación comple- de 1967, que aprueba el Texto Refundido 
menta&. Y en la constatación de este de la Ley de 10s Impuestos Generales SO- 

hecho es unánime la dictrina tanto es- bre Sucesiones y sobre Transmisiones 
pañola (GARRIGUES, como extran- Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu- 
jera (BRUNETTI, FRE y DE GREGORIO), mentados, dice que «están sujetas la 

resumen. La prima de emisión de c~nstitución, a~men t0  y disminución de 
acciones constituye una aportación o des- capital>>- Y más adelante, el articulo 70 
embolso complementario de los accionis- considera como base liquidable en 10s SU- 

tas. Y en principio sólo se produce cuan- puestos de capital «el valor de los bienes 
do concurre esta doble circunstancia: y derechos aportados por los socios». No 

cabe duda de que la prima de emisión de 
1." Que se trate de una ampliación de acciones es un «bien o derecho» aportado 
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por los socios. El tipo aplicable sobre la 
base es del 2,7 por 100. 

Ya hemos dicho 'que la prima no es un 
beneficio, sino una aportación de los so- 
cios. Esta calificación, hoy indiscutible, 
provocó en el pasado ciertas dudas a cau- 
sa del confusionismo en que incurrían 
algunas de nuestras disposiciones legales 
al confundir fiscalmente la figura de la 
reserva por prima y la plusvalía en la 
negociación de las propias acciones, que 
sí es un beneficio. En cualquier caso, el 
artículo 80 de la Ley de Reforma Tribu- 
taria de 11 de junio de 1964 dice clara- 
mente que «no se computarán entre los 
ingresos las cantidades que se exijan 
como prima de emisión de acciones, si se 
destinasen a nutrir una reserva especial, 
que se denominará «reserva por prima de 
emisión de acciones». 

Finalmente, quisiéramos destacar que 
la aportación de la prima debe ser con- 
siderada como un caso de no sujeción al 
Impuesto de Sociedades y no como una 
exención fiscal. Cuando hablamos de in- 
gresos no sujetos nos estamos refiriendo 
a aquellos que, por su propia naturaleza, 
no constituyeron ni llevan aparejado be- 
neficio, a diferencia de los supuestos de 
exención que presuponen la existencia 
de un beneficio que, en atención a deter- 
minadas circunstancias, se exceptúa del 
impuesto. Siendo el hecho imponible en 
el Impuesto de Sociedades la percepción 
de una renta o la obtención de un bene- 
ficio, es claro que la prima como aporta- 
ción no queda sujeta al gravamen. 

La Ley pretende que la aportación de 
la prima cumpla un fin determinado: 
el de crear un patrimonio complementa- 
rio a través de una cuenta específica: 
la reserva especial por prima. Si el pro- 
pósito legal es burlado al no sustanciarse 
la prima en dicha reserva, lo que ocurre 
es que la Ley reacciona y, a título de 
sanción, considera artificialmente la pri- 
ma como ingreso. Es decir, que su repre- 
sión consiste en calificar como ingreso 
lo que jurídicamente no lo es. 

3. LA RESERVA PORi PRIMA DE EMI- 
SION DE ACCIONES 

Es el destino legal de la prima, de 
acuerdo con la normativa fiscal vigente 
(art. 80, ya mencionado, de la Ley de 
Reforma Tributaria de 11 de junio de 
1964). 

Ha llegado aquí el momento de dife- 
renciar la reserva por prima de otras fi- 
guras jurídicas afines. A saber, las plus- 
valías en la negociación de las propias 
acciones, la reserva legal y las reservas 
voluntarias. 

La pllusvalia obliktnz"dai iai raix de la ne- 
gociac?on por la socieidad de sus propias 
acctones en cartera constituye, como su. 
propio nombre indica, un auténtico ba- 
~zeficio. Por el contrario, la reserva por 
prima no es más que la plasmación ju- 
rídico-contable de una prima, ya que que- 
dó antes configurada como aportación 
complementaria de los accionistas. La 
primera, por tanto, sujeta al Impuesto 
de Sociedades, y la segunda no sujeta a. 
él. De otro lado, las plusvalías de nego- 
ciación representan un incremento pa- 
trimonial variable, ya que es  imposible 
cifrar a, pribri el beneficio que la sociedad 
obtendrá del lanzamiento de sus propias 
acciones retenidas en cartera, mientras 
que las primas de emisión son, por na- 
turaleza, una cantidad fija y determinada 
en proporción a las reservas acumuladas. 

No deja. de ser curioso el confusionis- 
mo que en el pasado han suscitado am- 
bas figuras, hasta el punto de recibir el 
mismo tratamiento fiscal, primero de 
exoneracion y luego de sujeción. La ex- 
plicación la podemos encontrar, con SAINZ, 
DE BUJANDA, en que ambas cuentas re- 
presentan «un exceso sobre el valor no- 
minal de los títulos, que se incorpora al 
patrimonio de la sociedad, sin que dicha 
incorporación quede reflejada en la cuen- 
ta de capital». 

En cualquier caso, la cuestión ha per- 
dido gran parte de su relevancia al que- 
dar acotada la esfera de actuación de las 
plusvalías a partir de la Ley de Socieda- 
des Anónimas de 1951, que prohíbe la te- 
nencia de acciones propias en cartera,. 
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,salvo el caso excepcional previsto en el 
artículo 47. 

La reselrva le'gal: viene exigida por el ar- 
tículo 106 de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas, cuando dice que «las sociedades 
que obtengan en el ejercicio económico 
beneficios netos superiores al 6 por 100 
del importe nominal de su capital ven- 
drán obligadas a detraer como mínimo 
un 10 por 100, hasta constituir un fondo 
de reserva que alcance la quinta parte 
del capital social desembolsado». 

Pues bien, la reserva por prima se nu- 
tre, como ya hemos señalado, no de un 
beneficio neto no distribuido, sino de 
una aportación complementaria de los 
accionistas. La diferencia es, por consi- 
guiente, clara en cuanto al olriberz: bene- 
ficio para la reserva legal, aportación 
suplementaria para la reserva por prima. 

Por otro lado, la primera, mientras no 
quede cubierta de acuerdo con las pres- 
cripciones del artículo 106 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, es obligatoria en 
su dotación, mientras que la segunda es 
de carácter discrecional, sometida al li- 
bre arbitrio de la Junta General de Ac- 
cionistas. 

Entendemos, sin embargo, que el fin 
jurídico-económico de ambas reservas es 
idéntico: el de cubrir eventualmente el 
saldo deudor de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, creando una cifra adicional 
al capital, en garantia de terceros. 

Por último, las reservas voluntarias se 
identifican con la legal por su origen y su 
destino (crear una garantía suplementa- 
ria), pero se distinguen de ella por su 
grado absoluto de disponibilidad discre- 
cional para la sociedad. 

En resumen. Prescindiendo de coinci- 
dencias terminológicas en el común cali- 
ficativo de «reservas», creo estamos ya en 
condiciones de apreciar las semejanzas 
y las diferencias que unen y al mismo 
tiempo separan a las unas de las otras. 
Las reservas legales y voluntarias, que 
sólo se diferencian entre sí por su menor 
o mayor grado de di~poni~bilidad, persi- 
guen el mismo objetivo final que la lla- 
mada reserva por prima: la de constituir 
una cifra adicional de garantía, paralela 

al capital, en beneficio económico de la 
sociedad y jurídico de acreedores y ter- 
ceros. 

Hechas estas aclaraciones, que van a 
condicionar el resto de mi trabajo, cree- 
mos llegado el momento de analizar una 
importante cuestióin prdctica que se le 
plantea a la reserva por prima como tal: 
¿pueldieei la reserva por prima, una ve2 
canstituida, computa;rsel conjunimmente 
con la reiserva 'legal a ~eyectos de1 la du- 
tación obligatoria &e dstct, de acuerdo con 
u1 lairticulo 106 dle la Ley de1 Sociedadks 
Anónimas? En efecto, a través de sucesi- 
vas detracciones de los beneficios netos, 
el artículo 106 exige que la reserva legal 
llegue a alcanzar la quinta parte del ca- 
pital social desembolsado. 

Por consiguiente, la cuestión se puede 
plantear en los dos casos siguientes: 

1) Durante la vida de la sociedad, si 
todavía no ha sido totalmente cubierta la 
reserva legal. 

2) En los aumentos de capital, que 
exige el paralelo reajuste de la reserva 
legal. 

Esta problemática es de' considerable 
trascendencia económica en la gran em- 
presa moderna que por necesidades ex- 
pansivas se ve forzada a continuas am- 
pliaciones de capital. En efecto, si con 
ocasión de estas últimas la sociedad no 
viene obligada a detraer una parte de 
sus beneficios para destinarlos a la re- 
serva legal, al  considerarla cubierta con- 
juntamente con la reserva por prima, este 
excedente beneficiario podrá ser libre- 
mente dispuesto por la empresa. 

La Dirección General de los Rgistros y 
del Notariado ha tenido ocasión, en Re- 
solución de 19-2-72, de pronunciarse so- 
bre el tema, considerando que las dife- 
rencias existentes entre ambas reservas 
impide su asimilación y cómputo con- 
junto a efectos del artículo 106 de la Ley 
de Sociedades Anónimas. 

Toda la cuestión se plantea en el te- 
rreno de la comparación de las dos figu- 
ras jurídicas de la reserva por prima y de 
la reserva legal. Si consideramos que son 
idénticas, con una misma naturaleza ju- 
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rídica y una misma finalidad, no cabe 
duda de que podrán ser asimiladas a to- 
dos los efectos, entre los cuales se cuen- 
t a  ese capital adicional del 20 por 100 
exigido por el artículo 106 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. Si, por el contra- 
rio, las deslindamos claramente en cuan- 
to a sus fines, con proyección legal y 
objetivos diferentes, en este supuesto se 
deberá llegar a la conclusión contraria, 
es decir, la de no integración de ambas 
figuras y consiguiente aplicación exclu- 
siva del articulo 106 a la reserva legal. 

Ya he tenido antes ocasión de compa- 
rar, en líneas generales, a la reserva por 
prima con los demás tipos de reserva re- 
conocidos por nuestro ordenamiento ju- 
ridico. 

Hay que reconocer que su origen es 
diferente: un beneficio no distribuido 
para la reserva legal y una aportación 
suplementaria para la prima. Por otro 
lado, la constitución de la primera es le- 
galmente obligatoria, mientras que la se- 
gunda puede o no dotarse, con uno u otro 
importe, discrecionalmente por los socios. 
Una vez dotadas, de la reserva legal no 
puede en principio disponerse; de la re- 
serva por prima se puede disponer libre- 
mente, salvada la excepción recogida por 
el artículo 106, párrafo 2 . O ,  de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que dice textual- 
mente : 

«Las cantidades percibidas por la emi- 
sión de acciones con prima no podrán ser 
distribuidas hasta que la reserva legal 
haya llegado al limite indicado.)) 

La naturaleza jurídica de la reserva le- 
gal se revela por la finalidad o propósito 
que persigue. 

La reserva legal es un auténtico ca- 
pital adicional. Frente al criterio inhibi- 
cionista del Código de Comercio, la re- 
serva legal obligatoria fue establecida por 
la Ley de 19 de septiembre de 1942, y de- 
finitivamente exigida por la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas. Esta pretende, 
en definitiva, sancionar una prudente 
medida de correcta administración y de 
seguridad del tráfico: «Cuando la socie- 
dad obtenga beneficios superiores al 6 
por 100 del capital, no está autorizada a 

distribuirlos íntegramente entre sus ac- 
cionistas, sino que, como medida de pru- 
dencia económica, debe acumular una 
parte de ellos a su patrimonio anterior.» 

El resultado previsor de esta política 
está recogido en el mismo artículo 106: 
«Si la sociedad pierde dinero, la previsión 
que prudentemente se hizo cuando había 
beneficios se podrá aplicar a enjugar esas 
pérdidas y, en definitiva, a preservar el 
patrimonio inicial.)) Esto quiere precisa- 
mente decir la Ley cuando establece que 
«de esta reserva sólo podrán disponer 
para cubrir, en su caso, el saldo deudor 
de la cuenta de pérdidas y ganancias». 

Pues bien, entendemos que la reserva 
por prima tiene idéntica naturaleza juri- 
dica que la reserva legal, ya que la fina- 
lidad que ambas persiguen, una vez do- 
tadas, es la misma: la de constituir un 
fondo patrimonial de garantia y fortale- 
cimiento de la sociedad, hasta el punto 
de que queda limitada la distribución de 
la reserva por prima hasta que el patri- 
monio social resulte superior al capital 
en una quinta parte como mínimo. 

Conforme al articulo 106 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, una vez dotada la 
reserva por prima, esta cuenta queda blo- 
queada hasta que la reserva legal haya 
quedado totalmente dotada. Queda claro 
que la Ley de Sociedades Anónimas ha 
querido garantizar el capital inicial con 
una reserva o garantia adicional del 20 
por 100. Y el medio de alcanzarla es tan- 
to la reserva legal como la reserva por 
prima, ya que mientras aqtiélla no alcan- 
ce el mínimo exigible, ésta se incorpora 
al mismo fin. De lo contrario no tendría 
sentido alguno la retención, al menos 
temporal, de la reserva por prima. En ori- 
gen es voluntaria, pero una vez incorpo- 
rada al balance queda adscrita a la ga- 
rantía suplementaria del 20 por 100 sobre 
el capital que marca la Ley. Rebasado el 
20 por 100 entre reserva legal y reserva 
por prima se puede libremente disponer 
de esta última. 

La tesis expuesta es además fiel reflejo 
d.e la normativa alemana e italiana sobre 
la materia. Y la reciente ordenación ju- 
rídica española sigue el criterio de la 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

legislación alemana, y reconociendo la 
naturaleza jurídica identica de la reserva 
legal y de la reserva por prima de emi- 
sión de acciones, ha declarado última- 
mente que las cantidades percibidas en 
concepto de prima de emisión, en las so- 
ciedades de inversión mobiliaria, deben 
destinarse a nutrir la reserva legal. 

En efecto, el artículo 5." de la Orden 
Ministerial de 5 de junio de 1964 precep- 
túa que «se destinará a incrementar la 
referida reserva legal el importe de las 
cantidades percibidas en concepto de pri- 
ma en la emisión de acciones». 

Así queda sancionado legalmente 10 que 
la doctrina había afirmado desde antiguo 
y lo que ya estaba recogido en legislacio- 
nes extranjeras. 

Luego, en síntesis, estando cubierto con 
exceso, a través de la reserva por prima, 
el fondo de garantia que exige la Ley de 
Sociedades Anónimas, en su artículo 106, 
y que .teniendo ambas reservas idéntica 
misión de cobertura, no existe obligación 
de detraer el 10 por 100 de los beneficios 
para destinarlos a la reserva legal. 

4. LOS DESTINOS' POSIBLES DE LA 
RBSERXA POR PRIMA 

Los más importantes son los siguien- 
tes : 

A) Incorporación a la reserva legal. 
B) Lncorporación a la cuenta de ca- 

pital. 
C) Distribución entre los accionistas. 

Ya hemos señalado que bajo un punto 
de vista juridico-material consideramos 
que pueden computarse conjuntamente la 
reserva por prima y la reserva legal, sin 
obligación de dotar a esta Última, siempre 
y cuando ambas reunidas completen el 
20 por 100 del capital social desembolsa- 
do. Esta posibilidad se revela como muy 
favorable para las empresas, que en sus 
ampliaciones de capital podrán disponer, 
al no tener que dotar la reserva legal, de 

un importe de beneficios mayor, al que 
podrán dar el destino que prefieran. 

Hemos intentado demostrar que esta 
posibilidad es admbible en Derecho. Pero 
¿y si no lo fuera?, o ¿y si el registrador 
denegara la inscripción del acuerdo en 
virtud del cual quedaba sin dotar la re- 
serva legal? 

En este caso le cabe a la empresa, en 
teoría, otra solución: $nco.porw mate- 
rz'a,lme& b relservu por p ~ i m a  a 6at re- 
s eva  legal. Es$a tesis es perfectamente 
válida bajo una perspectiva juridico-ma- 
terial, pero plantea una serie de cuestio- 
nes fiscales que vamos a intentar aclarar. 

Dical el a~bcuío 80 de la Ley de Reforma 
Tributaria de 1964 que de la reserva por 
prima «sólo se podrá disponer para pa- 
,sarla a la cuenta de capital o para cu- 
brir, en su caso, el saldo deudor de la  
cuenta de perdidas y ganancias, salvo en  
el caso de fusión o disolución. Si se des- 
tinase a finalidades distintas de ias men- 
cionadas, será considerado como ingresa 
en la cuantía y ejercicio en que la apli- 
cación tenga lugar, y sea cualquiera el 
ejercicio del que la reserva proceda». 

La 1hterp~8taci'ón literal de11 pvelcepto es 
clara: si la reserva por prima se destina 
a otra cuenta distinta (p. ej., la reserva! 
legal), se considerará como ingreso a to- 
dos los efectos de tributación por el Im- 
puesto de Sociedades. 

Ya hemos dicho y repetido que la re- 
serva por prima proviene materialmente 
de aportaciones que los socios realizan 
para crear una línea patrimonial de co- 
bertura paralela al capital. Esa aporta- 
ción inicial no puede ser considerada co- 
mo ingreso si se aporta a la llamada .<Re- 
serva por prima de emisión de acciones)). 
Si de la aportación se hace una aplica- 
ción distinta de las previstas en la Ley 
en el artículo 80, entonces ésta, a título 
exclusivamente de sanción, considera la 
prima como ingreso. 

Como señala LAFITA en un artículo re- 
cientemente publicado, a esta interpreta- 
ción absolutamente literal del artículo 80 
cabe oponer otras dos, de acuerdo con los 
criterios generales de interpretación ad- 
mitidos en Derecho: 
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1) Interpretación 16gim.-El artícu- 
lo 80 de la Ley de 11 de junio de 1964 
permite, sin que se produzca devengo im- 
positivo alguno, que la reserva por prima 
de emisión de acciones se destine a ca- 
pital o a cubrir el saldo deudor de pér- 
didas y ganancias. 

Teniendo la reserva legal la considera- 
ción de capital adicional, con un destino 
específico limitado, cual es el de cubrir 
el saldo deudor de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, resulta claro, p6r aplicación 
del principio admitido en Derecho, de 
que «quien autoriza lo mBs, autoriza lo 
menos, que si la reserva por prima de 
emisión puede traspasarse a capital, con 
mayor razón podrá traspasarse a su coni- 
plemento, a su adición, esto es, a la re- 
serva legal. 

Aplicando el mi~m6 criterio lógico, re- 
sulta que en la operación de traspaso de 
la cuenta de reserva especial por prima 
de emisión de acciones a la de reserva 
legal no se hace más que cumplir una 
de las finalidades previstas en el artícu- 
lo 80 de la Ley de 11 de junio de 1964: 
cubrir, en su caso, el saldo deudor de la 
cuenta de perdidas y ganancias. 

En efecto, es lo mismo y ha de tener 
idéntica trascendencia tributaria cubrir 
directamente con cargo a la reserva por 
prjma de emisión de acciones el saldo 
deudor de pérdidas y ganancias que ha- 
cerlo a través de la reserva legal, cuyo 
destino es evidente que no puede ser otro 
que el de cubrir. o reponer el citado saldo 
deudor, ya que no cabe su aplicación a 
ninguna otra finalidad. 

2) Interpretación sistemática.-C o n 
arreglo al criterio sistemático, la inter- 
pretación concorde de nuestro ordena- 
miento fiscal nos lleva a afirmar la in- 
tima conexión entre la reserva por prima 
de emisión de acciones y la reserva legal. 

En efecto, recogiendo cuanto venimos 
sosteniendo, la Orden de 5 de junio de 
1964, que reglamenta el régimen jurídico 
fiscal de las sociedades de inversión mo- 
biliaria, preceptúa en su articulo 5." que 
se destinarán a nu.trir la reserva legal «el 
importe de las cantidades percibidas en 

concepto de prima en Ia emisi6n de ac- 
ciones». 

Con ello, nuestro ordenamiertto jnrídi- 
co-fiscal se pone en la misma línea de la 
Ley alemana de 1937 y del Código suizo 
de Obligaciones, que imponen la obliga- 
ción de llevar las primas de emisión al 
fondo de reserva legal. 

Luego la operación de traspaso de la  
reserva especial por prima de emisión de 
acciones a reserva legal, interpretado el 
artículo 80 de la Ley de 11 de junio de 
1964 con arreglo a los criterios admiki- 
clos en Derecho, no constituye más que UYJ 
aplicación a la cobertura del saldo &u- 
dor de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
que es, en definitiva, el destino fmico y 
último de la reserva legal. 

B) El traspwo a capital a'e la reserva 
por pirimu 

Como consecuencia de haberse acepta- 
do una eYzmienda formulada por el pro- 
curador GARCÍA DEL RAMAL, La Ley de Be- 
forma Tributaria ultima admite la posi- 
bilidad de disponer de la reserva por 
prima de emisión de acciones, traspasán- 
dola a la cuenta de cal)itaI. 

Se discute sC el traspaso a capital su- 
pol?ze la distribución de las primas & mi- 
sión entre los a'ccilanis£as. Si asi friera, 
se exigirla, con carácter previo y al h- 
paro de 10 dispuesto en la Ley de Socie- 
dades Anónimas, que la sociedad tuviese 
cubierta totalmente la reserva legal. Pero 
en este caso, y dada la simiIiixd expuesta 
entre reserva legal y reserva par prlnis, 
bastaría, como dice GARKIGUES, que la, 
suma de ambas reservas fuese supefior 
a la quinta parte del capital desembol- 
sado. 

En cualquier caso, el traspaso de re- 
serva por prima a capital produce un 
doble1 efecto: la sociedad aumenta su ca- 
pital y el accionista recibe nuevas ac- 
ciones o se estampillan sus antiguas por 
un valor nominal superior. Veamos In re- 
percusión fiscal de estas operaciones : 
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.a) La socteldad )aumenta su capital 

Esta capitalización se realiza por un 
simple cambio de cuenta, sin movimiento 
de patrimonio. 

Es evidente que en el mencionado tras- 
paso de reserva a capital no puede encon- 
trarse beneficio social ni ganancia que 
pueda tributar por el Impuesto sobre So- 
ciedades. Nos encontramos en un caso 
elaro de no sujeción a este impuesto por 
.nD darse el presupuesto de naturaleza 
.juridica o económica -es decir, el hecho 
imponible- determinante de la obliga- 
ción de contribuir. 

B Sobre este punto no cabe discusión, y 
'gor ello el legislador, acertadamente, em- 
plea la expresión «no se computarán en- 
tre los ingresos», en vez de formular una 
declaración de exención. 
. Mayores problemas encierra determinar 
la tributación de la escritura pública re- 
presentativa del aumento de capital so- 
$al. 
. En principio, es evidente que toda am- 

pliación de capital aparece sujeta al 
'~mpuesto sobre Transmisiones Patrimo- 
nides sobre la base del desembolso efec- 
tuado y la parte proporcional de la plus- 
valía bursátil que corresponda. El Regla- 
mento del Impuesto, a su vez, incluye 
como concepto sujeto el aumento de ca- 
pital con cargo a reservas. 

Ahora *bien, Acabe dar un tratamiento 
.unitario, a efectos del Impuesto sobre 
,Transmisiones Patrimoniales, al traspaso 
.de todo tipo de reservas -incluso la de 
la mima de emisión de acciones- a ca- . - 
'pital? 

El Tribunal Económico-Administrativo 
.@entra1 así lo ha entendido, y en su Re- 
,solución de 27 de octubre de 1971 de- 
clara .que «el hecho imponible que el gra- 
,vamen contempla es el aumento de ca- 
pital, aun en los supuestos en que no se 
producen aportaciones, y, por tanto, So- 
mete a tributación el traspaso de reserva 
.por prima a capitals. 

No comparto la $esis del Tribunal Eco- 
nómico-Administrativo Central en base 
a las siguientes razones: 

ser otro, la aportación! o desembolso, 
y lan Bl caso quei co~ntemplamors no hay 
aportiación. Diferente es el supuesto del 
traspaso a capital de una reserva ordina- 
ria, nutrida con beneficios, en el que, si 
existe aportación concretada en el bene- 
ficio retenido, se incorpora directamente 
a capital en lugar de distribuirse a titulo 
de dividendo extraordinario y volverse a 
aportar como contravaJor de las acciones 
que se reciban, 

2." La. tributación por Impuersto~ sobre 
Transmisiones supone1 un caso evidente 
de dupZicicZab imporritiva, puesto que las 
primas satisfacen el impuesto en el mo- 
mento de aportarse a la sociedad. Por 
ello, si nuevamente vuelve a exigirse el 
mismo impuesto cuando se transforman 
en capital, veremos que la prima h a  sido 
nbjeto de una doble tributación: l.") al 
aportarse a la sociedad; 2.9 al pasarla a 
capital con evidente,infracción del prin- 
cipio de que «a una sola convención no 
puede erigirse más que el pago de un solo 
derecho». 

b) La sociedad fentracra nuevas t&&ms 
El aumento de capital produce como 

efecto inmediato la entrega a los accio- 
nistas de las nuevas acciones represen- 
tativas de la ampliación. 

Una vez más se pone aquí de manifies- 
to el tratamienta fiscal diferente que 
merece la reserva con prima en relación 
con las demás reservas. En efecto, la con- 
cepción auténtica del término reserva im- 
plica la detracción o reserva de parte 
del beneficio obtenido para prever even- 
tualidades de futuro. Por su proceden- 
cia, como ha  declarad6 el Tribunal Su- 
premo, toda reserva se caracteriza por 
nutrirse con beneficios no distribuidos, y 
cuando estas reservas se incorporan a 
capital se produce el hecho imponible ti- 
pificado en el Impuesto sobre Rentas de 
Capital, que somete a tributación la en- 
trega de acciones a los socios con cargo 
a reservas y, en general, a las utilidades 
derivadas de la condición de socio o ac- 
cionista Que no merezcan el conce~to es- 

1." El hecho 2mpotnible es, y no puede tricto de-dividendo. 

- 100 - 
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No ocurre lo mismo, en la operacibn de 
incorporación de la reserva por prima a 
capital, que reviste naturaleza totalmen- 
te  distinta. 

La reserva por prima presupone una 
previa aportación de los accionistas. Por 
ello, cuando se les entregan las nuevas 
acciones no se les exige desembolso al- 
guno a los socios. 

Veamos así la diferencia: no hay dis- 
tribución de un beneficio retenido en re- 
servas, no hay acciones gratuitas o li- 
beradas, sino que estas acciones tienen 
su contravalor en las sumas o aportacio- 
nes realizadas en su dia por accionistas 
y que, por razones de índole fundamen- 
talmente económica (deseos de frenar 
ampliaciones de capital especulativas, ne- 
cesidad de fortalecer la economía de las 
empresas, etc.), no se llevaron directa- 
mente a la cuenta de capital, sino que 
se canalizaron a través de la mal llamada 
reserva especial. 

En esta opieiración ea impos?BZe, por 
tanto, ancontrar hecho zWpoinible del Im- 
puesto de Rentas de Capital, pues no hay 
beneficio para el accionista, ni productos 
de capital, ni rentas del mismo. 

Acertadamente, la Direccibn General 
de Impuestos Directos cala en la natura- 

c) Distribución de la prima entre los! 
accfoniktas 

Es evidente que la devolución no puede 
tener lugar, por precepto legal, mientras 
la reserva legal no aparezca cubierta to-. 
talmente, pero, una vez cubierta, cabe, 
por tanto, la distribución. 

El legislador, pensando en el deseo d e  
fortalecer la economía de las empresas, 
intenta que la prima se mantenga en re- 
serva, y para conseguirlo pone en marcha 
-!salvo en los supuestos de fusión o di- 
solución- el mecanismo fiscal derivando 
importantes consecuencias impositivas 
del hecho de la distribución. 

Así, la prima -que por su naturaleza 
no reviste la consideración de ingreso-, 
al no seguir el camino marcado por el 
legislador para lograr la capitalización de 
la empresa, pasa a configurarse como in- 
greso o beneficio a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades, y, consecuentemente, 
su distribución ha de considerarse parti-. 
cipación del accionista en beneficios con 
su secuela de tributación en el Impuesta 
sobre Rentas de Capital y General sobre 
la Renta. 

leza de la reserva por prima de emisión 5. IM~ORTANCIA ECONOMICA 
y declara en Resolución de 16 de junio ACTUAL 
de 1967 que la entrega de acciones a los 
socios por traspaso a capital no- consti- 
tuye hecho sujeto al Impuesto sobre Ren- 
tas de Capital, y recientemente la Direc- 
ción General de Impuestos reitera esta 
doctrina al volver a pronunciarse en 
idéntico sentido. 

De ello se deduce una importante con- 
secuencia, a la vista de que el Impuesto 
sobre Rentas de Capital es un impueisto a 
cuenta @ell General sobre1 ta Rentai; si 
no hay sujeción al Impuesto sobre Ren- 
tas de Capital, tampoco la puede haber 
en el de renta, y, por tanto, el accionista 
ha  de recibir libre de todo gravamen las 
acciones emitidas con cargo a reserva por 
prima. 

Ha llegado la hora de la integración 
europea. Superados los antagonismos que 
lo hundieron, el Viejo Continente sólo 
puede renacer de la unidad. Unidad po- 
lítica, con sus condicionamientos de uni- 
dad económica. 

España no debe, ni puede, ~ermaneckr 
al margen de esta corriente superadora. 
El continuado y progresivo increment6 de 
los intercambios a nivel internacional 
constituye un hecho incontrovertible. In- 
tercambios en las personas y en las ideas, 
en los bienes, que nos obligan cada día 
a depender en mayor grado del mundo 
aue nos rodea. Las autarquías han que- 
dado definitivamente superadas. 

La integración en Europa constituye,- 
pues, para los españoles una auténtica. 
necesidad, de la que todos debemos ser 
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consecuentes. Pero integrarse supone es- 
tar  en  condiciones, ante todo económicas, 
de hacerlo. Y para ello es indispensable 
contar con ulios empresarios que tengan 
objetivos claros a largo plazo, capacidad 
de organización y espíritu de trabajo en 
eqt~ipo, y unas empresas que, con la su- 
ficiente Enfraestructura económica, sean 
capaces de situarse en un primer nivel 
competitivo a escala internacional. 

Pero ¿cu&les son las características de 
la gran empresa moderna? En nuestra 
opinidn, y con distintos matices, no son 
ni m& ni  menos que un reflejo del des- 
arroIZo tecnológico. La tecnología puede 
ser definida como aplicación sistemática 
de la ciencia y de todo conocimiento or- 
ganizacto a Wnciones prácticas. La tecno- 
logía, en su incidencia sobre el sector eco- 
n6mie0, es a l a  vez efecto y causa. Efecto, 
porque permite satisfacer los deseos cre- 
cientes del consumidor, cuya capacidad 
de consumo es cada día mas elevada; y 
causa, porque con sus matices de actua- 
ción provoca precisamente el estímulo de 
esos deseos. 

EX desarrollo tecnológico implica unos 
condi~icmamientos económicos y sociales 
que imprimen carhcter a la gran empresa 
de hoy y de mañana. Estos condiciona- 
mientos son: 

aquí donde adquieren toda su relevancia 
económica las ampliaciones de capital 
con prima. 

Tres son las formas básicas de finán- 
ciación privada: la autofinanciación, el 
endeudamiento (exterior) y las arnplia- 
ciones de capital. 

La autofinanciación, a través de los 
cash-flolws generados por la empresa, es, 
sin duda, la forma idónea de financia- 
ción, ya que el coste de la misma es nulo. 
Desgraciadamente, en muchos casos esta 
fuente financiera es insuficiente para do- 
tar la potencia inversora de la sociedad 
y se debe acudir a otros medios. 

Uno de ellos es el endeudamiento (exte- 
rior),. a base de créditos o de emisión de 
obligaciones. Esta fórmula, aparte del 
coste más o menos elevado, tiene el in- 
conveniente de crear una dependencia de 
la empresa frente a terceros: los acree- 
dores sociales. 

Quedan las ampliaciones de capital. 
Puede parecer sorprendente hablar del 
coste de las ampliaciones de capital si se 
sigue considerando el dividendo como una 
exclusiva detracción del beneficio neto 
que se distribuye entre los accionistas. 

El enfoque económico del dividendo es, 
en mi opinión, diferente en la gran em- 
presa moderna, cuvas acciones se cotizan 

I) Un plazo de tiempo sepa- en Bolsa. En efecti, si el dividendo sube, 
el inicio de la producción hasta las acciones subirán; y si el dividendo 

su teirninación definitiva. baja, el valor de cotización también ba- 
jara. La empresa sabe, en el momento de 

2) En consecuencia, los capitales in- 
vertidos en la producción no dejan 

. de íncrementarse. 

3) Necesidad de mano de obra espe- 
cializada. 

4) Organización de los factores pro- 
ductivos, como secuela de la espe- 
cialización. 

5) Prog-ramación y planificación de 
las actividades económicas. 

No cabe duda de que el pirincipaí  moto^ 
que alimenta y alimentará la fuerza ex- 
pmsiva de las empresas será una finaun- 
CZn:cZón sqzlra, estable y a baja costie. Y es 

anunciar la ampliación, que va a tener 
que retribuir los capitales aportados en 
un porcentaje determinado, so pena de 
ver perjudicada la cotización y los inte- 
reses de los accionistas. En otras palabras, 
la empresa no calcula el dividendo sobre 
el beneficio repartible, sino que trata de 
obtener el beneficio suficiente que le per- 
mita seguir retribuyendo, en concepto de 
dividendo y en determinada proporción, 
los capitales aportados. 

Si el capital tiene un coste, es lógico 
que la empresa intente hacer sus amplia- 
ciones al mas bajo coste posible. Desgra- 
ciadamente, la realidad española de hoy 
es muy diferente. 

Hay tres tipos distintos de ampllacio- 
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nes de capital: con cargo a reservas y 
sin desembolso para el accionista, a la 
par y con prima. 

Las ampliaciones enteramente libera- 
das para el accionista han sido muy fre- 
cuentes en España estos últimos años, 
con cargo a la llamada «Cuenta de regu- 
larización de balances». Su coste es altí- 
simo, ya que la empresa se ve obligada 
a retribuir a corto plazo recursos de los 
que ya disponía en su activo sin necesi- 
dad de pagar. 

La ampliación a la par es también 
usual en la sociedad anónima española. 
Aqui el accionista aporta el valor nomi- 
nal de la acción en determinadas propor- 
ciones, valor que se integra totalmente en 
el capital social. El coste para la empre- 
sa es medio, al tener que retribuir como 
dividendo la totalidad del nuevo patri- 
monio aportado. 

Por Último, la ampliación con prima 
escasea en la práctica habitual de la 
empresa española. Y, sin embargo, es la 
menos costosa para la empresa y la que, 
por consiguiente, permite más y mejor 
su robustecimiento patrimonial y la pla- 
nificación a largo plazo. En efecto, en la 
ampliación con prima la sociedad retri- 
buye no la totalidad de la aportación de 
los socios, sino solamente la parte de ella 
que se incorpora a capital. La prima in- 
corporada a una reserva no devenga di- 
videndos. 

Puede parecer sorprendente que la em- 
presa no practique en forma habitual la 
política de financiación más barata y que 
le permita a su mayor conveniencia la 
planificación. 

Creo que la explicación debemos en- 
contrarla en el papel que el accionista 
desem~eña en la sociedad anónima. No 
cabe duda de que, a corto plazo, las am- 
pliacjones con cargo a recursos de la so- 
ciedad y las ampliaciones a la par bene- 
fician la situación de ligz~iidex persomal 
del rzccionista, que con facilidad puede 

realizar sus derechos de suscripción pre- 
ferente a un precio elevado. Pero pense- 
mos en que la contrapartida puede ser 
la descapitalización de la empresa espa- 
ñola. 

Por el contrario, y por las mismas ra- 
zones, la ampliación con prima perjudica 
la liquidez del accionista y tal vez la co- 
tización de los títulos, pero fortalece a la 
empresa y le permite planificar a largo 
plazo. 

Pieiiso que el interés de la sociedad 
debe ser el mismo que el de sus verdaderos 
accionistas, sin dejarnos engañar por los 
espejismos de la especulación. Y que ese 
interés ha de ser para todos el crear una 
empresa sólida, fuerte y que no pierda 
el futuro por pensar demasiado en el 
presente. Comparto, pues, plenamente la 
defensa que de las ampliaciones con pri- 
ma ha hecho Josf MARÍA AGUIRRE en una 
reciente Junta general. a pesar de que 
veo dificil vencer el prejuicio de la Bolsa, 
porque, como decía EINSTEIN, «es menos 
difícil desintegrar un átomo que desin- 
tegrar un prejuicio». 

Es ahí donde las emisiones con prima 
tienen que representar su papel, y es ahí 
también donde el Cuerpo de Censores Ju- 
rados de Cuentas aportará su caudal de 
conocimientos y de prestigio con vistas 
a la fijación de criterios para la deterrni- 
nación de la prima y sus garantías de 
valoración. 

Quiero expresar mi agradecimiento pro- 
fundo y mi recuerdo entrañable a esa 
figura señera de la abogacía y de las fi-  
nanzas españolas que está aqui sentada 
entre nosotros. Me refiero a don ANTONIO 
RODRÍGUEZ SASTRE, cuyo consejo y estímu- 
lo me ha guiado durante toda mi vida, 
y en especial en la preparación de esta 
conferencia. Espero, por la inmerecida 
confianza que 61 me tiene depositada, no 
haberle defraudado. 

Torremolinos, febrero de 1973. 




