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I Grupos de Empresas (Tesis doctoral) 

INTRODUCCION: 

Consideramos de interés para la problemática actual de los grupos de em- ' 

presas una gran parte de la Tesis Doctoral del Dr. Rodríguez Sastre. En aque- 
llos epígrafes del índice que hace referencia a cuestiones que todavía hoy 
son de actualidad, y aquellas otras que significan un avance en esta materia 
(teniendo en cuenta que se publicó en 1942) las brindamos al lector, para que 

l 
pueda disponer de las mismas. 

G) VALORACION DE ACCIONES O 
PARTICIPACIONES QUE UNA SO- 
CIEDAD POSEA DE OTRA QUE 
CONTROLA 

Según el precepto antes copiado, son 
elementos conjugables para la determi- 
nación de aquel valor: 

1. Cifra por la que aparezca desem- 
bolsado en la sociedad emisora. 

2. Reservas que tenga constituidas la 
propia entidad emisora. 

Considera como valor de aquellas ac- 
ciones o participaciones el que realmen- 
te supuso para la entidad emisora lo 
desembolsado al emitirse dichas accio- 
nes o participaciones, más el valor de 
las reservas que tenga constituidas. Cla- 
ro es que si las acciones o participacio- 
nes sólo representan una parte del ca- 
pital escriturado en la empresa emisora, 
habrá que establecer la debida propor- 
ción entre dicho capital social y las re- 
servas para en la correspondiente incre- 
mentarla a las acciones poseidas por la 
otra sociedad. 

Pudiera parecer que a la ley no le im- 
porta cuál sea el valor real que para la 
entidad poseedora haya supuesto la ad- 
quisición de tales acciones o participa- 
ciones, e incluso ni siquiera el beneficio 
real que para la entidad emisora haya 
podido suponer la suscripción o adqui- 
sición de las expresadas acciones o par- 
ticipaciones como, por ejemplo, en el 
caso en que éstas hubiesen sido emiti- 
das con prima destinada a constituir un 
fondo de reserva disponibles o a sanear 
su activo. 

De aceptarse tal criterio de evaluación; 
rigurosamente aplicado, podría llegarse 
a evidentes injusticias cual las que re- 
sultan de los dos ejemplos anteriormen- 
te citados. 

a) Valoración de  una empresa 

Por eso la ley no admite aquel rígido 
automatismo en su aplicación y, por eso, 
además de referirse a la unidad econó- 
mica, faculta al Ministro para que, aten- 
didas las circunstancias, haga uso, si lo 
estima justo, de aquella facultad. Ello 
hace necesario recordar las bases norma- 
les de valoración de una empresa como 
elemento de juicio orientador del uso que 
de aquella facultad pueda hacer el Mi- 
nistro. 

Múltiples procesos de financiación tie- 
nen como objetivo económico el traspa- 
so de una empresa; casos de fusión, in- 
coporación, cesión y traspaso de negocio; 
otros también el de transformación, en 
méritos de los que precísase sea aquélla 
evaluada. 

Cuando una empresa está sometida a 
participación, generalmente ésta no con- 
siste en tener un derecho concreto sobre 
un edificio, maquinaria o existencias, 
sino que es abstracta, sobre el total, lo 
que obliga a fijar el valor de la empresa 
en sí como si realmente se tratase del 
traspaso de sus bienes. 

Precisamente por esta razón el párra- 
fo 3.0 del art. 5." dice que al. integrar en 
la base irnpositiva la diferencia, se está 
al valor del activo y parte proporcional 
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que corresponda en casos de absorción 
o incorporación del activo de las empre- 
sas controladas. 

En realidad, el valor de una empresa, 
al igual que el de tantas otras cosas, no 
es lo que ha costado o lo que ha produ- 
cido; no es su pasado lo que define su 
valor, sino lo que esta cosa representa 
para el futuro. Son las circunstancias 
futuras las que definen su valor. Pero 
como no es posible ver el futuro ni cono- 
cer cuál es su valor en el porvenir, há- 
cese necesario deducirlo atendido su pa- 
sado y esa es la razón por la que el pa- 
sado tiene interés para apreciar el valor 
de la cosa. 

Quien quiere comprar una empresa lo 
hace por el interés económico que espe- 
ra que la misma le traiga en el futuro. 
Igual sucede con quien quiere participar 
en ella. Hasta quien no quiere comprar 
ni participar en una empresa, sino, sim- 
plemente, hacerle un préstamo, está in- 
teresado, no en su pasado, sino en su fu- 
turo, económico, pues solamente la posi- 
bilidad económica del futuro da al pres- 
tamista seguridad para el caso del rein- 
teg- ,forzado de su préstamo. 

Quien quiere vender piensa económi- 
camente en el futuro. No da por perdido 
10 que el pasado produjo, sino lo que le 
produciría la empresa en el futuro. 

Aun prescindiendo de lo que supone el 
pasado, así como de las distintas teorías 
que sobre el valor existen -«teoría clá- 
sica», «austríaca de utilidad límite», et- 
cétera, etc.-, nos interesa, sin embargo, 
dejar constancia de que el valor total de 
una unidad económica, estimada por adi- 
ción de valores independientes, fijados 
en razón a su fidelidad, no es lo que 
puede determinar el valor de aquella uni- 
dad económica. 

Hay quien supone puede encontrarse 
el valor de una empresa por el de sus 
distintas partes y sumándolas. Ven el fun- 
damento de su teoría en el balance cuan- 
do éste, en realidad, no es más que re- 
unión de valores aislados de un todo. 

El valor' de cada una de las cosas de 
Ta empresa hállase determinado por la 

utilidad que aportan: lo que en forma 
alguna es útil no tiene valor por ejem- 
plo, un edificio fabril, generalmente sólo 
tiene considerable y decisiva utilidad en 
tanto para la empresa sea indispensable. 
Aquella utilidad no es especial ni surge 
del edificio aisladamente estimado, sino 
de la utilidad que presta como una de 
las partes del conjunto de la empresa. 

La práctica demuestra que el valor de 
una empresa no puede estar determina- 
do por la suma de los valores aislados 
de sus partes componentes. Ejemplo: los 
trabajos para puesta en explotación de 
una mina no representan el valor de la 
empresa explotadora de la misma, pues 
si las esperanzas resultan fallidas el va- 
lor del conjunto es inferior a las distin- 
tas partes aisladas que constituyen aqué- 
lla. Esto no quiere decir que la suma de 
los valores de las partes constitutivas 
de la empresa sea indiferente para la va- 
loración de la misma. . 

Aquel principio de la valoración de la 
unidad económica «empresa» fue reco- 
gido por la legislación del Reich, aun 
cuando en su aplicación se haya marcha- 
do por caminos vacilantes. 

El Tribunal de Finanzas del Reich lle- 
gó a sostener, al pronunciarse sobre el 
valor total de la unidad económica, que 
no hace referencia al valor unitario de 
cada cosa, es decir, del que ésta tendría 
por sí misma, desprendida del total de 
una explotación, sino que se trata del 
llamado «valor parcial)) que. tiene la cosa 
en su calidad de parte del total de una 
explotación. 

Que este valor parcial debe estimarse 
atendido lo que un comprador pagaría 
de menos por una explotación si la cita- 
da cosa no perteneciese a la misma. 

Otro concepto del cual no puede pres- 
cindirse, aunque lo sea con carácter au- 
xiliar de la valoración, es el ,del' valor 
de reproducción de la cosa, lo que esta- 
blece una concomitancia entre la teoría 
del valor y la del precio. 

La explotación hállase tan íntimamen- 
te ligada al precio de los bienes económi- 
co-políticos, que realmente la aprisionan 
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a lo que también es su alimento; y como 
dos son las cualidades determinadoras 
de aquel precio -utilidad y rareza- sá- 
case la consecuencia de que para la de- 
terminación del precio de los bienes eco- 
nómicos, más importancia que los gasL 
tos de su producción tiene los de re- 
producción o reposición. 

Que el valor de reproducción o reposi- 
ción no puede ser exclusivamente el de- 
terminante de la cosa, en cuanto hállase 
infinidad de veces subordinado o rela- 
cionado a factores ajenos que pueden in- 
fluir sobre el mercado, es evidente. 

Caso de una mina de carbón en que, a 
pesar de la imperiosa necesidad de aquel 
producto, sea imposible lograr el níime- 
ro de obreros necesario para su puesta 
en explotación. En los casos de guerra 
en que, aun cuando los tejidos de algo- 
dón sean muy necesarios, la falta de pri- 
meras materias puede obligar a que per- 
manezcan cerradas fábricas propiedad 
de ciertas empresas. La fábrica y la mina 
constituyen entonces peso muerto para 
el empresario. En tales casos, la estima- 
ción de las referidas empresas permane- 
ce muy por bajo de su valor de repro- 
ducción. 

La tasa de precios y la asignación de 
cupos, coactivamente impuestos por los 
organismos estatales, pueden ser otras 
de las causas de minoración del valor de 
una empresa en relación con los gastos 
de su reconstitución o reproducción. 

Existen otros factores, como aquel que 
vivifica la empresa, que la espiritualiza 
y le da alma, y, por ello, la distingue de 
un montón de cosas muertas. La cliente- 
la, el crédito de la firma, la organización 
interna de la propia industria, etc. Quien 
ha estado al frente de una empresa fa- 
bril, sabe lo que supone encontrar los 
hombres aptos para cada función y los 
gastos que ello puede suponer, razón por 
la que pretender que, como valor de una 
empresa puedan estimarse solamente los 
gastos de reproducción de lo que consti- 
tuye su inventario material, es absurdo. 

El párrafo 261 del Código de Comercio 
alemán, tal como quedó redactado des- 

pués de la Ordenanza de 19 de septiembre 
de 1931, es cierto que prohíbe a las socie- 
dades incluir en el activo de su balance el 
valor del negocio y de la firma de las mis- 
mas, pero no es menos cierto que lo con-, 
siente si por ellos hubiesen pagado una 
determinada cantidad, es decir, en casos 
de traspaso, fusión, etc., lo que supone 
que el legislador no considera que la or- 
ganización carezca, en todo momento, de 
un determinado valor, sino todo lo con- 
trario. 

Resumiendo, podemos decir que, por 
regla general, en la estimación de toda 
empresa influyen dos factores: el valor 
de la renta futura y el valor de repro. 
dilcción. En general, la división de la di- 
ferencia entre el valor de la renta futu- 
ra y el de reproducción suele estimarse 
coino el valor de la empresa. 

b) Plusvalía de capitalización 

Lo que los alemanes llaman afirmen- 
wert» y los ingleses «goodwill» y los 
franceses «facon» y en España «fondo 
de comercio», no es un valor de repro- 
ducción, sino más bien constituye la 
plusvalía de capitalización, para cuya 
determinación han sido utilizados diver- 
sos trabajos, siendo los más destacados 
los de Rechtmann y Auler. Rechtmann 
cita dos métodos: el directo, por virtud 
del cual la plusvalía de capitalización se 
obtiene multiplicando con factores fijos 
una parte del beneficio neto obtenido por 
término medio en los últimos años, y el 
indirecto, que obtiene la plusvalía de ca- 
pitalización por el procedimiento de cál- 
culos del valor total. 

. L i  i 

' 32 

c) Utilidad de explotación continuajb"' 

Aparte de lo expuesto, es cierto que el 
valor de una cosa depende de la probable 
utilidad y que esta probable utilidad de- 
pende también de la probable clase 'de 
disfrute, la cual no siempre queda al >li- 
bre arbitrio del empresario. En las em: 
presas destaca lo que pudiéramos llamar 
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<~fili"dad, de, explotación continua)), reco- 
pdh por *algunas leyes tributarias, en 
&hsfitc! nue nar;e rupi,ierre j e  nup, 

Y Y ~  Y 

ian)ehl$fesa no se disuelve cuando se ena- 
j8ria \$$no que continúa. 
czipara .valorar una einpresa no basta el 
Si5mplet exam&n de su balance, sino que 
28cnecesario el de su cuenta de resulta- 
d~S.JES.preciso, además, el intento de pre- 
&iSaF.l& ekis'teilcia de reservas ocultas O 

d&'sfiguradas. El examen de los gastos 
generales e$ de superlativa importancia 
j7;.su proporbionalidad en relación con la 
irkrita J$ co+, la producción es un signo 
8s$imati'vo de gran trascendencia. En Ale- 
niania, la Ordenanza de urgencia de 19 
dd septiembre de 1931, facilita el cami- 
fici,~pu'es el ibalance, cálc~~lo del beneficio 
yde ' i a  pérdida, habrán de dar una des- 
cripción excepcionalmente clara de la im- 
portancia de la empresa y de la situación 
de la sociedad, 

En la práctica, en algunos casos se 
Kace .la ,estimación en base de calcular 
eIGproducto medio del pasado sobre los 
t ~ e s  últimos ejercicios (al igual que nues- 
tra .ley de Beneficios extraordinarios y la 
Disposición 610." de la Tarifa 3.a para la 
permanencia de laLcifra de negocios rea- 
lizados en España por empresas extranje- 
ras, estimaq éstos en relación con igual 
prd"medio de tiempo); cuyo cálculo está 
sujeto a algunos errores, principalmente 
cuando .se crean o existen reservas ocul- 
tas. 

a .A los efectos del promedio ha de tener- 
se 'en cuenta una serie de factores que 
h e d e n  .alterar aquellos rendimientos, 
cual 'sucede con la posible paralización 
de algunas fábricas de las empresas o las 
alteraciones tributarias, al transformar- 
se la forma jurídica de la empresa explo- 
tadora del negocio. 

4 ,  

d) Tipo  d e  -interés de  capitalización 
3 . -  , 

) *  El tipo de interés de capitalización a 
Ütilizar depende de la forma jurídica de 
la" empresa, de la importancia de la mis- 
ma .y de las ramas de los negocios que 

explote. La primera, es decir, la forma 
de la empresa, es de más importancia 
p e  b s  c?i¿r~s dos fzrt~rec. 

Para la fijación del tipo de interés de 
capitalización exigible para una determi- 
nada empresa, propone Mellerowicz un 
procedimiento en el que tiene en cuenta 
la estratificación del capital de la corres- 
pondiente empresa. Cita tres capas de ca- 
pital: primera, capital ajeno; segunda, 
capital propio en el balance; tercera, las 
reservas ocultas que iguala al valor in- 
material, por valor de capitalización. El 
capital ajeno lo tasa al tipo de interés 
normal; el capital propio en el balance, 
una y media veces más: y las reservas 
ocultas, dos veces aquel tipo de interés 
corriente en el país. Existe, pues, una 
proporción en el pago de intereses en las 
capas de capital de 1: 1 Vz : 2. Llega por 
este sistema al mismo resultado que an- 
teriormente había llegado Moral. 

Su aplicación en los supuestos de agru- 
pación de empresas, atendida la unidad 
del riesgo originario, sería dificultosa. 

También es aventurado utilizar tal es- 
tratificación en la relación con las ra- 
mas independientes del negocio. Aquel 
procedimiento tiene cierta analogía con 
el método de Fritz, que capitaliza la ren- 
ta resultante del «goodwill» con un fac- 
tor bajo de capitalización que correspon- 
de al tipo más elevado de Mellerowicz. 

Todo cuanto queda expuesto son razo- 
nes a considerar frente a la facultad mi- 
nisterial de hacer uso del párrafo terce- 
ro del artículo quinto de la ley de 10 de 
noviembre de 1942. 

H) ESTIMACION DE LAS RESERVAS 
TACITAS COMO RESERVAS QUE 
DEBEN INCREMENTAR EL DES- 
EMBOLSADO AL VALORAR LAS 
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 

Si cuando hemos razonado que en la 
estimación de capital, al liquidar los be- 
neficios extraordinarios, deben incluirse 
las reservas tácitas en razón a que la 
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propia ley no las excluye al referirse a 
«reservas», se comprenderá que mucha 
mayor razón existe todavía para que ta- 
les reservas tácitas sean incluidas entre 
las que la empresa ((tenga constituidas», 
a los efectos de valorar las acciones o 
participaciones que la entidad controla- 
dora tiene de la emisora. 

Cuando una sociedad aparece en el 
activo de su empresa figurando en el 
mismo valores en Cartera que son parti- 
cipaciones en otras empresas, debe ini- 
cialmente suponerse que la expresada va- 
loración corresponde a la real de la em- 
presa controlada. 

Si aquel valor que figura como ele- 
mento del activo de la empresa contro- 
ladora es mayor que el que a simple vis- 
ta dedúcese del examen del balance de 
la empresa controlada, hay que profundi- 
zar en búsqueda de las razones de aque- 
lla diferencia de valoración. 

Ya hemos indicado anteriormente pue- 
de ser motivada por diferentes razones o 
causas; pero si la búsqueda pone de ma- 
nifiesto que la diferencia de valor es la 
consecuencia natural de los términos 
como aparece valorado el patrimonio de 
la empresa controlada, porque tenga un 
valor real muy superior, consecuencia 
de la minoración de los elementos de su 
activo que normalmente se traducen en 
reserva; ocultas, no deben ser rechaza- 
das al estimar el valor de referencia. 

Ello puede plantear un problema de 
elevado interés: negar a la Administra- 
ción fiscal el derecho a liquidar las con- 
tribuciones sobre los beneficios de la 
empresa mediante uno de los procedi- 
mientos previstos en el último párrafo 
del artículo 5." de la ley de 10 de no- 
viembre de 1942. 

Cuando el valor de las acciones de una 
empresa, resultado de sumar la cantidad 
que por las mismas se hubiese desembol- 
sado más las reservas que tenga consti- 
tuidas, reflejadas o no numéricamente 
en el pasivo del balance, sea igual a aquel 
otro por el que la empresa poseedora 
las hace figurar en su activo, no se está 

en el caso previsto en el último párrafo 
del artículo 5 . O  de la ley citada. 

A los efectos de la consolidación de 
los balances y cuentas de resultados es 
posible igual signifique a las empresas 
que constituyan la unidad económica que 
se les liquiden las contribuciones consi. 
derándolas como tales unidades econó- 
micas al tenerse que aceptar las reservas 
tácitas, que si, por haberse admitido ini- 
cialmente aquéllas, no se llega a lo ex- 
presado. 

1) ESTIMACION DE LAS RESERVAS 
LEGALES A LOS EFECTOS DE DE- 
TERMINAR EL VALOR DE LAS AC- 
CIONES DE LA ENTIDAD CONTRO- 
LADA 

Nace la obligatoriedad de la reserva 
por ley de 19 de septiembre de 1942. «La 
conveniencia de fortalecer, con beneficio 
también del interés público, la economía 
de las empresas que funcionan bajo el 
régimen de la sociedad anónima y de- 
más de responsabilidad limitada, acon- 
seja introducir en España una modalidad 
de reserva legal u obligatoria. ..» Así se 
lee en el preámbulo de dicha ley, cuyo 
artículo l." dice: 

«Las sociedades anónimas, las 
comanditarias por acciones y las 
de responsabilidad limitada, domi- 
ciliadas en España, que estén suje- 
tas a tributación por la Tarifa 3." 
de la Contribución de Utilidades y 
obtengan en el ejercicio económico 
beneficios líquidos superiores al 4 
por 100 del capital social, vendrán 
obligados, a partir del actual ejer- 
cicio, a deducir de los expresados 
beneficios el 10 por 100, como mí- 
nimo, hasta constituir una reserva 
que alcance la quinta parte del ca- 
pital desembolsado, y la tercera tra- 
tándose de sociedades bancarias o 
de seguros. Cuando, al hacer la in- 
dicada aplicación a la reserva, los 
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beneficios líquidos q~iedasen reduci- 
dos a menos del 4 por 100 del ca- 
pifal social, se ciisliiii~iiirá aqüella 
aplicación en cuanto sea necesario 
para que el aludido iníniino quede, 
en todo caso, de libre disposición 
de la empresa. 

»La reserva legal de que se trata 
sólo podrá destinarse a cubrir, en 
su caso, el saldo deudor de la cuen- 
ta general de pérdidas y ganancias 
y habrá de contabilizarse en el pa- 
sivo de los balances bajo rúbrica 
especial.» 

El art. 4." estatuye: 

«Se autoriza al Ministro de Ha- 
cienda: 

»a) Para ordenar que hasta una 
mitad de la reserva a que se refie- 
ren los artíc~ilos 1.0 y 2.0 de esta 
ley se constituya precisamente en 
títulos de la Deuda del Estado o 
de1 Tesoro, que serán depositados 
en un Banco oficial o inscrito en 
el Comité Central de la Banca Es- 
pañola. Estos valores no podrán 
constituirse en garantía de ninguna 
operación de préstamo o de crédi- 
to, salvo en casos especiales y pre- 
via autorización del Ministerio de 
Hacienda.» 

« c )  Para dictar las dispociones 
que sean necesarias para la ejecu- 
ción de la presente ley.» 

Viene después la ley de 6 de febrero 
de 1943, cuyo preámbulo la justifica así: 

«El Gobierno viene desarrollando 
una política de moneda y crédito 
de carácter restrictivo, que adapta 
a las circunstancias de cada momen- 
to, utilizando las medidas que la 
realidad impone como convenien- 
tes a los fines de esta política. 

»Así, junto a la intensificación de 
impuestos y vigilancia en la con- 

cesión de créditos, ha dictado nor- 
mas que, como las que regulan la 
constitüción de rzccrdac obiigato- 
rias, tienden a obtener una coloca- 
ción de la ecoilomía privada de las 
empresas en la política inenciona- 
da, al propio tiempo que a robus- 
tecer la potencialidad de éstas. 

»Persistiendo en la directriz mar- 
cada es aconsejable extender esta 
última medida a todas las Socieda- 
des no incluidas en la Ley de 19 
de septiembre último, dando carác- 
ter más general a la cooperación 
que en servicio de la economía na- 
cional, y aun en el de la propia ein- 
presa privada, se juzga oportuno 
exigir. 

»Por ello procede ampliar el ám- 
bito de aplicación de la inenciona- 
da Ley de 19 de septiembre Último 
sobre constitución de reservas obli- 
gatorias y modificar algunos de sus 
preceptos, puntualizando los ele- 
mentos en que las mismas deben 
quedar materializadas, al objeto de 
clue en todo momento se hallen dis- 
ponibles para ser empleadas por 
las propias empresas en fines de in- 
terés nacional, cuando el Poder pú- 
blico determine. 

»En justa compensación del ser- 
vicio que a las reservas así materia- 
lizadas se exige, procede desgravar 
aquéllas, en la parte proporcional 
que corresponda,' del tributo que, 
sirviendo a la política a que se ha 
hecho referencia, se halla estableci- 
do con carácter excepcional.» 

Los artículos que desarrollan el preám- 
bulo, son: 

«Art. 1.O La obligación de cons- 
tituir la reserva que establece el 
artículo 1.O de la Ley de 19 de sep- 
tiernbre de 1942 se amplía a todas 
las sociedades con domicilio en Es- 
paña, que estén sometidas a tribu- 
tar por la Tarifa tercera 'de la Con- 
tribución sobre las Utilidades de 
la riqueza mobiliaria. 
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»Art. 2.0 La reserva obligatoria 
que, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de 19 de septiembre último y 
en el artículo anterior, constituyen 
las sociedades, figurará en el pasi- 
vo de los respectivos balances, en 
cuenta separada, y bajo título espe- 
cial. 

»El importe de la reserva legal de 
referencia deberá estar materiali- 
zado en el activo, en títulos de la 
Deuda del Estado o del Tesoro, o 
en cuentas corrientes especiales de 
efectivo o en cuentas de ahorro, en 
la forma que reglamentariamente 
se determine. 

»Art. 3.0 Quedará excluida de 
gravamen, en su caso, por la con- 
tribución excepcional sobre Bene- 
ficios extraordinarios, la parte de 
utilidades de cada ejercicio desti- 
nada a la citada reserva, en cuanto 
dicha parte no exceda del 10 por 
100 del beneficio líquido del ejerci- 
cio y se cumplan las condiciones 
que en orden a materialización y lu- 
cimiento en cuentas se establecen 
en la presente Ley. 

. . . . . . . . . 
»Art. 6.0 Las desgravaciones au- 

torizadas en los artículos 3.O y 4." 
de esta Ley se efectuarán deducien- 
do de la base impositiva determina- 
da conforme a los preceptos gene- 
rales de la de 17 de octubre de 
1941, la cantidad cuya desgravación 
fuera procedente, aplicándose al 
resto el tipo efectivo de gravamen 
que correspondiere sin tener en 
cuenta la desgravación. 

. . . . . . . . . 
»Art. 8.0 El Ministro de Hacien- 

da queda autorizado para dictar las 
disposiciones que requiera la mejor 
ejecución de lo establecido en la 
presente ley.» 

Es así como aparece en el ordenamien- 
to jurídico la Orden de 17 de abril de 
1943, que según nos dice su preámbulo, 
viene a «dictar las normas reglamenta- 

rias que faciliten la ejecución de lo que 
en aquellas (leyes) se dispone». 

Según afirma dicho preámbulo, tales 
((normas tienden a establecer las necesa- 
rias garantías para que lo ordenado en 
ambas Leyes, sobre constitución de fon- 
dos de reserva, amortizaciones extraordi- 

a iza- narias de flotas mercantes y materi 1' 
ción correspondiente, tenga la debida efi- 
cacia, pero procurando al mismo tiempo, 
en cuanto es coinpatible con las aludidas 
garantías, evitar a las empresas interesa- 
das perturbaciones administrativas y con- 
tables llegando, para conseguirlo, a pres- 
cindir, en la definición del beneficio 1í- 
quido computable para determinar las 
asignaciones a la reserva legal, de una 
excesiva rigidez técnica, en gracia a la 
sinlplificación que se trata de lograr, y a 
permitir a aquéllas cierto margen de 
error en el cálculo de sus aludidas asig- 
naciones, sin que esta concesión sea obs- 
táculo, desde luego, para que la Adminis- 
tración liquide el tributo con estricta apli- 
cación de las disposiciones fiscales perti- 
nentes.» 

«En su consecuencia, este Ministerio, 
haciendo uso de las facultades que le con- 
fieren el apartado c) del art. 4.O de la Ley 
de 19 de septiembre de 1942, y el art. 8.O 
de la de 6 de febrero de 1943, se ha ser- 
vido disponer: 

«Las cuentas corrientes de efec- 
tivo o ahorro adscritas a la mate- 
rialización expresada, deberán abrir- 
se, a este fin, con carácter especial, 
en los establecimientos bancarios 
indicados en el número precedente 
o en Cajas de Ahorros. Las entida- 
des de crédito y las Compañías de 
seguros lo harán en el Banco de 
España. 

»Dichas cuentas tendrán indepen- 
cia absoluta de las demás que la 
empresa pueda tener abiertas, por 
lo que no deberá contener otras ' 
cantidades que las afectadas a la 
expresada materialización. De su 
saldo sólo podrá disponerse en los 
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casos previstos en el número 13 y 
para transferencias a otras cuen- 
tas tsriii"vii5ii ad~clitas a la materia- 
lización repetida o para adquisición 
de valores que hubieren de quedar 
igualmente vinculados a este fin. 

»12. Sólo se podrá reducir o dis- 
poner por la empresa de la reser- 
va legal del pasivo en los siguientes 
casos: 

»a) Para cubrir pérdidas de ejer- 
cicios económicos posteriores a la 
formación de aquélla y después de 
agotadas todas las demás cuentas 
de reserva de disposición de la so- 
ciedad. Para que tenga lugar esta 
aplicación, se necesitará acuerdo de 
los socios o de la Junta general de 
accionistas, a propuesta, en este 131- 
timo caso, del Consejo de adminis- 
tración. 

»b) En caso de reducción de ca- 
pital social, y por la parte que re- 
sulte exceder del porcentaje obliga- 
torio, después de hecha la reduc- 
ción; y 

»c) En caso de disolución de la 
Sociedad. 

»13. Sin perjuicio de lo estable- 
cido en el segundo párrafo del nú- 
mero 11, solamente se podrá dispo- 
ner de los fondos públicos y cuen- 
tas corrientes o de ahorro afectos 
a la materialización de la reserva 
fiscal: 

»a) Cuando por haber disminui- 
do el importe por que dicha reser- 
va debe figurar en el pasivo, resul- 
te que la materialización excede de 
aquél. La disponibilidad afectará 
Únicamente al exceso que se pro- 
duzca. 

»b) En el caso de suspensión de 
pagos o de quiebra, y en virtud de 
órdenes de los representantes lega- 
les de la suspensión o de la quie- 
bra. 

»c) Cuando el Poder público lo 
determine, para ser empleados por 
las propias empresas en fines de 
interés nacional. 

»d) En caso de disolución de la 
sociedad, una vez acordada dicha 
disolücióii y otorgada la escritura 
pública correspondiente.)) 

«21. Las desgravaciones autori- 
zadas en los arts. 3.O y 4.O de la Ley 
de 6 de febrero de 1943, se efec- 
tuarán, según lo dispuesto en su 
artículo 6.0, deduciendci de la base 
impositiva determinada conforme 
a los preceptos generales de la de 
17 de octubre de 1941, una parte de 
dicha base que guarde con el im- 
porte de ésta la misma proporción 
que la que, respecto del total be- 
neficio de la empresa computado a 
los efectos de la liquidación de la 
Tarifa 3." de Utilidades, representen 
las asignaciones realizadas en cada 
ejercicio a la reserva legal, o a los 
fondos de amortización extraordina- 
ria de la flota que deben gozar de 
aquella desgravación en cuanto ta- 
les asignaciones no excedan del 10 
por 100 del beneficio líquido compu- 
table para determinarlas, en el pri- 
mer caso; y en el segundo, la can- 
tidad a deducir no sobrepase el 40 
por 100 de la mencionada base im- 
positiva.)) 

Atendidos los términos de los precep- 
tos transcritos, aun con la excepción que 
supone el apartado c) del art. 13 de la 
Orden antes citada, no es posible excluir, 
al estimar el valor de una empresa, el 
que supone la reserva legal, en méritos 
de constituir un valor de su propiedad 
tendente a fortalecerla y de su libre dis- 
posición si se llega al supuesto de liqui- 
dación. 

No se opone a ello la interpretación 
que el actual Director general del Régi- 
men de Empresas hizo público al consi- 
derar la función que, atendido el Fuero 
del Trabajo, a la empresa le correspon- 
de y a la que nos hemos referido en el 
antecedente D) del apartado 1 del pre- 
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sente estudio, ni lo que es la esencia de 
aquellas reservas, sobre cuyo concepto, 
tanto jurídico como económico, hemos 
dejado, en el apartado V de los propios 
antecedentes, la constancia necesaria. 

Independientemente de lo expuesto, del 
estudio comparativo del art. 3.O de la Ley 

j de 6 de febrero de 1943, con el 21 de la 

1 Orden de 17 de abril del propio año, na- 
cido para desarrollar y ejecutar aquel ter- 

I cero, pudiera deducirse que supone gran 
modificación que la ley no permite. 

Se enfrentan, al parecer, el art. 3.0 de 
la Ley de 6 de febrero de 1943, y el 21 
de la Orden de 17 de abril del propio año 
que, por ser norma reglamentaria para 
facilitar su ejecución, que tiende a es- 
tablecer las necesarias garantías para que 
lo por él ordenado tenga la debida efica- 
cia -no hago más que copiar palabras 
del preámbulo de la Orden de 17 de 
abril- no puede venir, en perjuicio de 
los demás intereses afectados, a modifi- 
car el precepto de ley que reglamenta- 
riamente ejecuta. 

El art. 3.O de la Ley dice que «quedará 
excluida del gravamen, en su caso, por la 
cóntribución excepcional sobre Benefi- 
cios extraordinarios, la parte de utilida- 
des de cada ejercicio destinada a la cita- 
da reserva, en cuanto dicha parte no ex- 
ceda del 10 por 100 del beneficio líquido 
del ejercicio.. . » 

El artículo 21 de la Orden ministerial 
establece que «las desgravaciones auto- 
rizadas en los artículos 3.O ..., se efectua- 
rán según lo dispuesto en su artículo 6.0, 
deduciendo de la base impositiva . .. una 
parte de dicha base que guarde con el 
importe de ésta la misma proporción que 
la que, respecto del beneficio total de la 
empresa . . . representen las asignaciones 
realizadas en cada ejercicio a la reserva 
legal ... en cuanto tales asignaciones no 
excedan del 10 por 100 del beneficio 1í- 
quido computable para determinarlas.. . » 

El artículo 6.0 de la Ley no modifica el 
3.0 de la propia Ley, ya que la referencia 
que hace a los preceptos generales de la 
de 17 de octubre de 1941 es exclusivamen- 

te a la forma de determinar la base im- 
positiva que sirve a la ley que grava los 
beneficios extraordinarios, pero nada 
más. Establecida la base, sobre ella hay 
que operar. 

La Orden citada ha querido actuar en 
análoga forma a como lo hace el artícu- 
lo 6." de dicha Ley de 17 de octubre de 
1941. 

Como las consecuencias de operar de 
una u otra forma pueden ser de gran tras- 
cendencia económica para la empresa, 
yendo el artículo 21 de la Orden minis- 
terial a mermar o dejar casi ineficaz la 
finalidad que se declara perseguir según 
los preámbulos de las leyes citadas, de 
buscar el fortalecimiento de las empre- 
sas, resultaría que si el contribuyente 
cumple la ley de 6 de febrero de 1943 
de admitirse aquella contradicción-, no 
tendría por qué proceder con sujeción a 
la norma 21 de la Orden ministerial tan- 
tas veces citada. 

Bien es cierto que cuando el artícu- 
lo 3." dice «quedará excluida de grava- 
men, en su caso, por la contribución ex- 
cepcional sobre Beneficios extraordina- 
rios, la parte de utilidades de cada ejer- 
cicio destinada a la citada reserva)), po- 
dría alegarse no quiere decir ni dice que 
para la determinación de la base imposi- 
tiva por tal gravamen se deducirá de los 
beneficios extraordinarios las utilidades 
de cada ejercicio destinadas a reservas, 
sino, lisa y llanamente, que se excluyen 
de dicho gravamen los beneficios grava- 
dos por aquella contribución excepcional, 
en la parte destinada a dichas reservas, 
en tanto no excedan del 10 por 100 del 
beneficio líquido del ejercicio. 

Una cosa es deducir de los beneficios 
calificados como extraordinarios la par- 
te de las utilidades de cada ejercicio des- 
tinadas a reservas, y otra excluir de dicho 
gravamen la parte de beneficios por el 
mismo gravadas, en cuanto fuesen desti- 
nadas a constituir las mencionadas re- - 

servas. 
Que el concepto «excluir de gravamen)) 

supone, como condición previa, estar in- 
cluidos, porque si no estaban incluidos 
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no hay necesidad de excepcionar exclu- 
yendo. 

Como ias reservas se constituyen en 
base de beneficios líq~tidos todos los cua- 
les están gravados por Tarifa 3." y sólo 
una parte coino beneficios extraordina- 
rios, es de estimar que las reservas se 
nutren con utilidades gravadas por am- 
bos tributos, es decir, cual si ambos im- 
puestos contribuyesen a formar las re- 
servas y que, por ello, sólo se estiman 
desgravados los previamente gravados, 
es decir, la parte correspondiente grava- 
da coino beneficio extraordinario, dedu- 
cida conforme a la norma 21 de la Orden 
ministerial. 

Por ello, el preámbulo de la ley de 6 
de febrero de 1943 razona que «en justa 
compensación del servicio que a las re- 
servas así materializadas se exige, pro- 
cede desgravar aquéllas, en la parte pro- 
porcional que corresponda, del tributo 
que, sirviendo a la política a que se ha 
hecho referencia, se halla establecido con 
carácter excepcional)). 

J) CONCLUSION 

Teniendo en cuenta que dentro del 
presente Capítulo sólo tratamos lo que 
hace referencia a la estimación del capi- 
tal fiscal, condenso mi parecer diciendo: 

El último párrafo del artículo 5.0 de la 
ley de 10 de noviembre de 1942 mira la 
unidad económica constituida por diver- 
sos entes jurídicos o los casos en que 
aquéllos desaparecen, en todo o en par- 
te, por absorción o incorporación de sus 
activos. 

Cuando la Administración fiscal esti- 
ma la existencia de unidad económica 
prescinde del valor con que figuren en la 
sociedad conti-oladora las acciones o par- 
ticipaciones de la controlada, liquidando 
las contribuciones sobre beneficios me- 
diante la consolidación de los balances y 
las cuentas de resultados. 

La influencia que tal modo de operar 
ejerza en la estimación del capital viene 
dada por el resultado de la consolida- 
ción, y cuando las empresas hubieran pro- 

cedido a la absorción o incorporación de 
sus activos, viene dada por el valor real 
ciei activo absorbido. 

Por lo tanto, la diferencia de valor ini- 
cialmente apreciada que nosotros deno- 
minamos «derecho de control», debe que- 
dar modificada con arreglo al resultado 
de la consolidación o, en caso de absor- 
ción, con arreglo al valor real que su- 
ponga la empresa controlada, en cuyo 
valor debe incluir el superávit que repre- 
senten los beneficios producidos, las re- 
servas tácitas y los demás elementos que 
signifiquen un mayor valor real de aquel 
activo. 

Las reservas legales y estatutarias de- 
ben estimarse formando parte del capi- 
tal de la empresa controlada en el ins- 
tante de su valoración, en el supuesto de 
ser absorbida. 

Cuando la valoración de la empresa 
controlada. atendidas las circunstancias 
de la misma y los métodos normales de 
valoración, anulen aquel derecho de con- 
trol, no debe ser apreciado éste y, por 
tanto, inestimado como capital fiscal. 

A la consolidación sólo deberá acudir- 
se cuando se dé la real existencia de una 
unidad económica, y a la integración, 
cuando se haya producido el caso de ab- 
sorción del activo de la empresa contro- 
lada. 

Las empresas deben rechazar todo in- 
tento de aplicación del artículo 5." cuan- 
do las circunstancias en las mismas con- 
currentes no supongan una disminución 
de los derechos del Fisco en méritos de 
la intencionada desintegración jurídica 
de la unidad económica o porque la ab- 
sorción sea un modo de actuar fraudu- 
lento. 

11) EL CONTROL COMO REQUISITO 
INDISPENSABLE Y PREVIO AL 
USO DE LA FACULTAD MINISTE- 
RIAL 

Como condición indispensable para que 
la Administración pueda establecer aquel 
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inétodo de valorización de las acciones y poseer, coino elemento de su activo, una 
participaciones de una empresa en otra, Cartera de valores en la que exista la di- 
establece el propio párrafo a que veni- deferencia que marca la ley, que, por no 
mos refiriéndonos que sean el medio de ser el medio de ejercer el control, no ten- 
ejercer el control, ya que dice: ea ulteriores consecuencias. , 

«Podrá no coinputarse la diferen- 
cia en más que, en su  caso^ exista A) El co1ztro2 corrzo exponente de com- 
entre el importe en que figuren va- binnción fi~znnciern. 
loradas las acciones o participacio- 
lles que una sociedad posea y por El distinto trato es posible en base 

de las caules ejerza 'On- de considerar, como se dice en el preám- 
trol de la sociedad a que "- bulo, «combinaciones financieras que per- 

o participaciolles correspon- mente distintas, pero realmente integran- 
dan ... » mente distinta, pero realmente integran- 

Es decir, no basta que una sociedad 
posea en su Cartera acciones de otra, es 
preciso que sean el medio de ejercer su 
control. 

«Se hace preciso -dice el preámbulo 
de la ley- regular las repercusiones tri- 
butarias derivadas de algunas combina- 
ciones financieras que permiten la exis- 
tencia de entidades jurídicamente distin- 
tas, pero realmente integrantes de una 
misma unidad económica, cual sucede en 
los casos de empresas que, mediante la 
posesión de acciones o participaciones en 
el capital de otras, o por cualquier otro 
procedimiento equivalente, ejercen el 
control de estas últimas, para los que 
debe autorizarse un trato fiscal que 
atienda más a dicha realidad económica 
que a la figura jurídica.» 

Pero tampoco es bastante ejercer el 
control; es necesario que la posesión de 
las acciones o participaciones por medio 
de las que se ejerce el control, sea con- 
secuencia de una unidad económica pre- 
existente, o que la citada posesión dé 
vida a dicha unidad «o a relaciones in- 
tersociales con rango suficiente a que se 
pueda considerar existe la unidad eco- 
nómica. También que, como consecuen- 
cia de dicho control se pueda considerar 
el caso de absorción o incorporación por 
la controladora del activo, parcial o to- 
tal, de la controlada. 

De no ser así, no ser'ía fácilmente com- 
prensible que la empresa unitaria pueda 

tes de una misma unidad económica ... l 
para las que debe a~itorizarse un trato 
fiscal que atienda más a dicha realidad 1 
económica que a la figura jurídica». 

Ha de estarse, por tanto, a la ((realidad ~ 
econóinica», a la «unidad económica», de I 

la qiie «realmente» son parte «integrante» 
l 

los distintos entes jurídicos entrelazados 
por medio de las participaciones o accio- 
nes a que la ley se refiere. l 

Tan~poco explica la ley en qué ha de 1 
1 

consistir el control ni la cuantía de la 
participación que se estima necesaria 
para que pueda considerarse existe aquél. 
Lo uno y lo otro quedará subordinado a 
que dichas entidades sean ((realmente in- 
tegrantes de una misma unidad econó- I 

mica». 
La uilidzid económica puede subsistir 1 

ante un proceso desintegrador, cual seria I 

el de la creación de nuevos entes jurídi- I 

cos -sociedad filial, sociedad hija, etc.-, I 

o ser la consecuencia de un proceso con- 
centrador de absorción, incorporación, in- 
tegración, conciertos, participaciones, et- 
cétera. 

El proceso desintegrador, creando los 
nuevos entes jurídicos mantiene la uni- 
dad econónlica mediante la posesión de 
accioiles o participaciones por parte del 
órgano matriz en las entidades desinte- 
gradas. 

El proceso concentrador crea la unidad 
económica a través de relaciones de ciclo 
más o menos cerrado, mediante cualquie- 
ra de las múltiples combinaciones que I 

l 
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logran tal finalidad. Puede concluir desde 
una sociedad independiente hasta mante- 
ner ei estrechamiento, más o menos ii- 
beral y concentrado, de los distintos en- 
tes sometidos a dicho proceso creador de 
la unidad económica. 

Consecuentemente, dos serán los obje- 
tivos inmediatos del presente trabajo: 
cuándo puede estimarse existe control y 
cuándo da vida o es el exponente de la 
existencia de una unidad económica . 

que para ejercer el control pudiera bas- 
tar poseer dicha quinta parte. 

Sin embargo, el párrafo 2.O del artícu- 
lo 1.O de la ley de 2 de junio de 1939 indica 
poseer número de títulos suficientes a 
implicar la mayoría. 

Weber dice -tomo 11, página 412- 
que Vogelstein opina que, como media, 
con un 15 por 100 de la totalidad del 
capital social, se puede hacer aceptar una 
resolución, y que con un 7 u 8 por 100 
impedirla. 

B) Lo que determina la existencia del 
control. C) Alemania 

El artículo 2.0 de la Orden de 23 de En Alemania, a virtud del parágra- 
octubre ordena que las sociedades anó- fo 261 a), tal y como quedó redactado, 
nimas de capital social superior a cinco consecuencia de la Ordenanza de 19 de 
millones de pesetas que tengan en cartera septiembre de 1931, reguladora del for- 
acciones de otras empresas por importe mato de los balances, deben hacerse cons- 
que represente más de la quinta parte tar en el activo del balance de las so- 
del cauital social de estas últimas. debe- ciedades: 
rán comunicarlo al Ministerio de Hacien- 
da, indicando número de las que posean, 
valor nominal de las mismas y cantidad 
por la que figuren contabilizadas en sus 
libros, acompañando su Memoria, Balan- 
ce y Cuenta de Pérdidas y Ganancias co- 
rrespondientes al Último ejercicio. 

Las variaciones que experimente la 
Cartera de títulos-acciones de las empre- 
sas mencionadas deberán comunicarse, 
con indicación de las circunstancias a que 
obedezcan dichas variaciones. 

El artículo 4.O de la ley de 10 de no- 
viembre amplía aquella obligación, ade- 
más de a las sociedades anónimas, a las 
que limiten la responsabilidad de sus so- 
cios por obligaciones sociales, que posean 
acciones o participaciones de otras em- 
presas por importe que represente más 
de la quinta parte del capital social de 
estas últimas. 

Amplía también aquella obligación a 
que las variaciones que experimenten di- 
chas acciones o participaciones sean co- 
municadas con indicación de las circuns- 
tancias a que obedezcan. 

Parece entonces como si se entendiera 

((111. Las participaciones, comprendi- 
dos los títulos ,afectadas a la participa- 
ción. Las acciones de una sociedad, cuyo 
montante nominal alcance en total a la 
cuarta parte del capital social de esta 
empresa, así como las acciones de una 
sociedad minera, cuyo número alcance, 
en total, a la cuarta parte de las accio- 
nes de esta sociedad, serán, en caso de 
duda, consideradas como afectadas a la 
participación.» 

«IV. . .. 9. Los créditos sobre socieda- 
des dependientes o sobre sociedades de 
concerts.» 

Mas para comprender el alcance perse- 
guido con el expresado detalle a llevar al 
balance, es preciso observar que la pro- 
pia Ordenanza, al regular, por su pará- 
grafo 260 a), nueva redacción a introdu- 
cir en el correlativo del Código de Co- 
mercio, lo que ha de contener el rapport 
social por medio del cual se da conoci- 
miento a la Junta de accionistas de la si- 
tuación de la sociedad, establece: 

((11. En la Memoria social se debe ha- 
cer un rapport sobre las relaciones con 
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las sociedades dependientes y los con- 
certs.» 

«III. En la Memoria social se debe 
suministrar, además, referencias sobre lo 
siguiente: 

»l." Las acciones que han sido suscri- 
tas por un accionista como fundador o 
suscriptor por cuenta de la sociedad en 
el caso de que tales acciones hayan sido 
valoradas en el curso del ejercicio social, 
débese igualmente hacer un rapport so- 
bre las circunstancias de su valorización 
y el empleo del producto. 

~3.0 Las acciones ligadas. Una acción 
se considera como ligada cuando el accio- 
nista tiene limitado el ejercicio de los de- 
rechos de acción, o de enajenación, o de 
la libre disposición de la acción, por una 
convención formal o ticita, en favor de 
la sociedad, de una sociedad dependiente 
de un concert. 

n7.0 La dependencia de la sociedad en 
relación a grupos de regulación de pre- 
cios o de venta de las mercancías o pro- 
ductos, a ,convenciones y alianzas simi- 

La Ley se encarga de definir en el 
cuerpo de su parágrafo 226, núm. 4, lo 
que debe entenderse por sociedad de- 
pendiente que, según la explicación que 
Staub y Pinner dan, recogida por Pierre 
Baudouin-Bugnet al comentar dicha Or- 
denanza, por sociedad dependiente debe 
entenderse toda sociedad comercial, sea 
por acciones, comanditaria por acciones, 
de responsabilidad limitada, colectiva o 
comanditaria, lo mismo que toda socie- 
dad minera que, por medio de participa- 
ciones o en otra forma, se encuentre 
colocada, directa o indirectamente, bajo 
la influencia dominante de una sociedad 
por acciones o comanditaria por acciones. 

El legislador alemán, no obstante las 
anteriores previsiones y la autorización 
especialmente concedida para ordenar la 
consolidación de los balances de las em- 
presas concertadas, todavía no ha dicta- 
do aquellas normas, limitándose a reco- 
ger los antes citados preceptos, que, en 
definitiva, no responden a otra finalidad 

que a la de procurar a los accionistas y 
Contador Jurado encargados de la revi- 
sión de cuentas ,datos y antecedentes 
que puedan servir para juzgar de la ges- 
tión de los dirigentes de la empresa. 

D )  Estados Unidos. 

En los Estados Unidos, la Ley núme- 
ro 2.662 es la primera que dio estado legal 
a la coilsolidación de los balances y se 
fundamenta en el control que la empresa 
matriz ejerce sobre sus filiales, exigien- 
do para así estimarlo que aquella sea 
partícipe del capital de las últimas en un 
95 por 100, aun cuando, por excepción, 
tolera el 51 por 100 si se cumplen los de- 
más requisitos necesarios para la existen- 
cia del poder de mando y control de la 
empresa matriz sobre sus filiales. 

A tal efecto, la legislación admite la 
agrupación de dos o más sociedades anó- 
nimas: 

a) Cuando una sociedad posea el 95 
por 100 de las acciones con derecho a 
;oto de otra u otras distintas. 

b) Cuando el 95 por 100 por lo menos 
de las acciones con derecho a voto, de 
dos o más sociedades anónimas, esté en 
poder de persona natural o jurídica que 
represente un poder unitario. 

E )  Inglaterra. 

En Inglaterra ,a través de la importan- 
te reforma introducida en el régimen de 
las sociedades, que entró en vigor el 7 de 
febrero de 1929, y en la que se ocupan de 
dar ciertas normas contables, se exige 
también referencias sobre las sociedades 
clependientes, deduciéndose de su artícu- 
lo 127, que: 

((1. Cuaildo el activo de una sociedad 
esté constituido en todo o en parte por 
acciones de otra; cuando estas acciones 
se detei~ten directamente por mediación 
de un testaferro; cuando esta otra socie- 
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dad sea o no sociedad en el sentido de 
la presente ley, tal sociedad será conside- 
rada como filial en ei sentido de ia pre- 
sente ley: 

»a) Cuando el total de las acciones así 
detentadas por la primera sociedad, en el 
momento del establecimiento de sus cuen- 
tas, exceda del 50 por 100 del capital emi- 
tido por esta otra sociedad o confiere 
a esta primera sociedad más del 50 por 
ciento de los derechos de voto en la otra, o 

»b) Cuando la primera sociedad tenga 
el poder de nombrar directamente a la 
mayoría de los administradores de la otra 
(salvo en el caso en que este poder re- 
sulte solamente bien de las estipulacio- 
nes de un acto constitutivo de truts por 
garantía de obligaciones, o de acciones 
entregadas a la primera sociedad con 
miras al cumplimiento de dichas estipu- 
laciones). 

»2. Cuando una sociedad, cuyos nego- 
cios ordinarios comprendan el préstamo 
de dinero, detente acciones de otra so- 
ciedad, si bien sólo en garantía, no se ten- 

presa principal que controla, dirige, de 
una manera activa a las compañías su- 
Dnrdinadas. 

Empresa controlada equivale a empre- 
sa sometida, a empresa subordinada o a 
empresa dependiente. 

El control es inoperante cuando corres- 
ponde a una entidad que, poseyendo el 
capital-acciones suficiente de otras para 
ejercerlo, no lo ejerce y tanto su organiza- 
ción como su desenvolvimiento se produ- 
cen con total y absoluta independencia. 

Supongamos una sociedad que posee la 
mayoría de las acciones de otra, pero 
que, no obstante ello, deja de concurrir 
a las asambleas generales donde se acuer- 
de el nombramiento del Consejo de Ad- 
ministración y personal administrador de 
la empresa o que, concurriendo a dichas 
asambleas, se abstiene de intervenir y vo- 
tar en los acuerdos referentes a la de- 
signación de dicho personal. 

Esta sociedad no ejerce el control de 
la otra empresa, aun cuando está en con- 
diciones de ejercerlo. Queda excluida de 
las previsiones del art. 5.0 de la Ley. 

drán en cuenta las acciones así detenta- 
das para determinar, por aplicación del G) El control en relación con el objetivo 

presente artículo, si esta otra sociedad es social de la controladora 

o no una filial.» Otro caso bien señalado es el de los 

F) No basta el control «in potencia»; 
es preciso ejercerlo. Control operante. 

No basta que una sociedad esté en 
condiciones de ejercer el control de otra 
a virtud de poseer acciones suficientes 
para, por inedio de ellas, ejercerlo, sino 
que es requisito que ejerza dicho con- 
trol. La ley dice: «.. . y por medio de las 
cuales ejerza el control de la entidad a 
que tales títulos o participaciones co- 
rrespondan)), y no dice «por medio de 
las cuales pueda ejercerlo». 

Tal diferencia es natural, porque la ley 
sigue actuando sobre la unidad económi- 
ca y ya después destacaremos la relación 
de esta unidad con la jurídica y con la de 
explotación. 

Por igual razón el control a que la ley 
se refiere es un ((control operante», es 
decir, aquel por virtud del cual la em- 

Institutos de Crédito o entidades finan- 
cieras que, como objetivos sociales, figu- 
ran promover, crear o impulsar empre- 
sas, así coino financiarlas. 

En cumplimiento de tal objetivo, y has- 
ta tanto lograr su total colocación en el 
mercado de capitales, conservan en su 
poder la casi totalidad de las acciones de 
una sociedad. A nadie se le ocurrirá de- 
cir que las posee como medio de ejercer 
su control y, por tanto, ir a la consolida- 
ción de sus balances. 

STOCKWELL, en su obra ((Interpreta- 
ción y Estudio Crítico de los Estados de 
Pérdidas y Ganancias», cita el caso de 
una sociedad anónima con un capital de 
80 millones de dólares nominales en ac- 
ciones preferentes y ordinarias que, de- 
seando colocar una emisión de 60 mi- 
llones de dólares en obligaciones a vein- 
te años, emitió y entregó a los banqueros 
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que intervinieron en la operación unos 
títulos llamados ((acciones de dirección)), 
por un nominal de 10 millones de dóla- 
res, cuyos títulos otorgaban a sus tenedo- 
res el derecho exclusivo de elegir Conse- 
jeros y, por lo tanto, de regir la empre- 
sa durante la vida de las obligaciones emi- 
tidas. De este modo pasaron a ser guías 
internos y directivos de la sociedad unos 
tenedores que, en realidad, sólo poseían 
ínfima parte del capital total de la misma. 

Los accionistas de la compañía hubie- 
ron de transigir con semejante privile- 
gio por tratarse de una condición impues- 
ta por los banqueros para hacerse cargo 
de la emisión de obligaciones. Su objeto 
consistía en salvaguardar los intereses 
de los capitales a quienes los Bancos ven- 
dieron las obligaciones, vigilando por sí 
mismos el desenvolvimiento financiero de 
la sociedad para asegurarse que los fon- 
dos objetos del empréstito se destinaban 
Fielmente al objeto de la emisión. 

H )  La empresa subordinada escalón de 
la unidad de explotación que supone 
la empresa dominante 

El supuesto que acabamos de comen- 
tar tampoco es el caso de control pre- 
visto en el precepto que motiva el pre- 
sente trabajo. El control que el citado 
precepto exige es el que da vida a' una 
relación jerárquica, de subordinación, de 
sometimiento a una voluntad o unidad 
de mando o dirección, en la máquina ex- 
plotativa de la empresa ligada por uni- 
dad de fin a la empresa dominante. 

La subordinación requiere, además, po- 
der de mando por virtud del control de 
votos que permiten dirigir la empresa. 

El mismo STOCKWELL afirma que to- 
davía es necesaria otra condición más 
«para que el calificativo «subordinada» 
pueda emplearse con absoluta propiedad 

como es la de que la empresa así cali- 
ficada se ocupe en actividades auxiliares 
o complementarias de las que constituyen 
el objeto de la empresa principal. 

Con arreglo a estos puntos de vista pue- 
de darse el caso de que una empresa fi- 
nanciera posea una mayoría de acciones 
de una sociedad industrial, sin que por 
este sólo hecho resulte propio llamar a 
ésta subordinada de aquélla. En cambio, 
si una fábrica de calzado es propietaria 
de una sociedad fabricante de curtidos, 
cuya producción se adquiere por la pri- 
mera, diremos que aquella industria de 
curtidos constituye un elemento comple- 
mentario del negocio principal de fabri- 
cación de calzado, y es entonces cuando 
existe una verdadera relación de «princi- 
pal y subordinada» entre ambas entida- 
des. 

Sin duda alguna, la relación de depen- 
dencia o jerárquica de empresa a em- 
presa, la concibe STOSKWELL cuando 
se da o existe la relación creada por la 
unidad económica. 

1) El número de  acciones que se posea 
n o  es el determinante del control 

Ciertamente que hemos puesto de ma- 
nifiesto que no es el número de accio- 
nes que una sociedad posea de otra a 
lo que hay que mirar para comprobar si 
se ejerce el control y la índole del mismo. 
El principio general de que para contro- 
lar una compañía es preciso poseer el 
51 por 100 de sus acciones, quiebra en 
múltiples casos. 

La creación de acciones de reserva, de 
voto plural, de preferencia, etc.; la crea- 
ción de lo que los alemanes llaman 
«Dachsgesellschaft>~ -organismo de fun- 
ción simplemente controladora y de capi- 
tal mínimo-, es buena prueba de ello. 

El siguiente esquema, basado en el de 
TOGGWEILR, pone de manifiesto aque- 
lla tendencia y sus posibilidades: 
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Total: 20.000.000,- 

Las sociedades A, B, C y D representan 
un total de 20 millones. Para dominar 
una sociedad anónima ya hemos dicho 
que suele ser suficiente la mitad de su 
capital social. Si la sociedad E tiene la 
mitad de todas las sociedades A, B, C y D, 
o sea, 10 millones, tiene el control de 
Ias mismas. 

Igual sucede con la F en relación con 
la E; es decir, que con cinco millones 
aquélla controla a ésta. Lo mismo ocurre 

con la G en relación con la F, pues la 
primera controla a la segunda con sólo 
dos millones y medio. 

Es decir, que son suficientes a la so- 
ciedad G dos millones medio para contro- 
lar sociedades con capital por valor de 
20 millones. 

Como ejemplo de participaciones recí- 
procas puede establecerse el siguiente es- 
quema: 

I 
dos millones tres millones 

I 
diez millones tres millones doce millones 

tres millones 

A y B, conjuntamente, suman 22 mi- s610 son realmente 16 millones de pese- 
llones de pesetas de capital, pero A ha tas el capital productivo de la suma total 
invertido en B tres millones de pesetas, de aquellas dos sociedades. 
y B en A otros tres millones, por lo que C es gran accionista, pero no mayorita- 
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ria, de ambas sociedades; la sociedad C 
posee dos millones de la A y tres millo- 
nes de la B. Pero si A y C se unen, tie- 
nen la mitad del capital de B; si C y B 
se unen tienen la mitad del capital social 
de A. Teóricamente, podría pensarse que 
A y B se sustraen a la influencia de C, 
pero prácticamente no sucede así. Por 
tanto, C, con dos millones de capital in- 
vertidos en A y 3 en B, domina así un 
total de 16 millones. . 

Existen, por tanto, múltiples formas uti- 
lizables para que una sociedad pueda 
ejercer el control de otra u otras que, 
aparentemente, escapen a las previsiones 
del último párrafo del art. 5.O de la Ley 
de 10 de noviembre de 1942. 

Existen, en cambio, otras que, apa- 
rentemente, caen dentro de dichas previ- 
siones y que, sin embargo, quedan ex- 
cluidas de las mismas. 

Serán denominador común de unas y 
otras formas si en realidad proceden, son 
consecuencia o dan vida a la unidad eco- 
nómica, que, como tal, deba ser el sujeto 
de la relación jurídico-tributaria. 

la ley exige a través del último párrafo 
delart.5.O , 

Si no hay unidad de mando, de poder, 
de dirección; en una palabra, si no existe 
una unidad economica, no hay por qué 
discurrir sobre el precepto citado. 

Es decir, que si no han existido «com- 
binaciones financieras que permitan la 
existencia de entidades jurídicamente dis- 
tintas, pero realmente integrantes de una 
misma unidad económica)), no se da el 
gún confiesa certeramente su propio 
preámbuo ,y, por tanto, no existen «re- 
percusiones tributarias» que de aquéllas 
se deriven, objeto de regulación especial, 
tal y como reconoce el propio preámbulo. 

TITULO 11 

LA UNIDAD ECONOMICA 
COMO SUJETO PASIVO 
DE LA RELACION 
JURIDICO-TRIBUTARIA 

J )  Conclusión. Sujeto pasivo 
de la relación jurídico-tributaria. 

En su consecuencia, el control a que se La ley atiende n la realidad económica, 
refiere el último párrafo del art. 5.0 de Y "0 a la figura jurídica. , 

la de lo de noviembre de 1942, es E1 último párrafo del arta que ve- 
un control específico. Supone una acti- nimos estudiando, al autorizar al Minis- vidad económica subordinada a una uni- tro de Hacienda para liquidar las contri- dad de mando y dirección. Sometimiento buciones sobre beneficios, considerando a una voluntad en la que se concentran como unidad económica a la entidad que 10s factores de la producción de 10s que ejerza el control y a las que estén some-. dispone para obtener su mejor rendi- tidas al mismo, mediante uno de los dos miento. procedimientos siguientes: Esa voluntad Que mueve el mecanis- 

A 

mo económico representado por las di- 
versas entidades entrelazadas por medio 
del control, es la que identifica la unidad 
económica como sujeto pasivo de la re- 
lación tributaria. 

Ese control y no otro, exponente de la 
unidad de mando y dirección que cubre 
y somete a las distintas partes de un todo, 
cual es la unidad económica, es el que 

a) Consolidación o integración de sus 
respectivos balances y cuentas de resul- 
tados, o 

b) Integrando en una base impositiva 
de aquélla la expresada diferencia, en la 
parte proporcional que corresponda, en 
caso de absorción o incorporación total 
o parcial, del activo de la empresa o em- 
presas controladas, 
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c.ambia el sujeto pasivo de la relación 
jurídico-tributaria inicialmente constitui- . . 4~ por IüS GXiiCS jüi%ic~S Ülli i i i l iüS (ea- 
presas ,controladas y controladora), por 
4 que es resultado de la consolidación 
de los balances o por el que resulte de la 
supuesta absorción del activo de las con- 
troladas por la empresa controladora. 

En ambos supuestos el sujeto pasivo 
puede convertirse en único (el que re- 
sulta de operar la consolidación o el que 
resulta de operar la absorción, cuando es 
total). 

Tal autorización, insistentemente lo ve- 
nimos diciendo, es la consecuencia de 
intentar regular, dicho con las propias 
palabras del preámbulo de la ley, «las 
repercusiones tributarias derivadas de al- 
gunas combinaciones financieras que per- 
miten la existencia de entidades jurídica- 
mente distintas, pero realmente integran- 
tes de una misma unidad económica». 

No basta, por tanto, que una sociedad 
posea en su activo acciones o participa- 
ciones de otra, ni que las estime por ma- 
yor valor que el acusado por el balance 
de la entidad misma. No basta tampoco 
que sean el medio de ejercer el control; 
es necesario además que integren una 
misma unidad económica. Se quieren evi- 
tar las repercusiones tributarias que la 
aparente desintegración de aquella uni- 
dad económica produzca en daño de los 
derechos del Fisco. 

Cualesquiera que sean las formas jurí- 
dicas que adopte aquella desintegración 
de la unidad económica, el Ministro pue- 
de no estimar y seguir operando en igual 
forma que si la unidad económica coinci- 
diese con la unidad jurídica. 
' El problema a dilucidar será entonces 

saber cuándo ha existido esa «realidad 
económica» a la que atiende la ley, con 
preferencia a la figura jurídica. 

A) Unidad económica. 

Determina tal ((realidad económica», es 
decir., cuándo existen «combinaciones fi- 
nancieras que permiten la existencia de 

entidades jurídicamente distintas, pero 
realmente integrantes de una misma uni- 

, . 626 eci>nünIlca»; sei-á r,uesiión prelria 2 12 
aplicación del precepto que venimos co- 
mentando. 

¿Qué entenderá la ley por unidad eco- 
nómica? Si indescifrable aparece todavía 
en el ordenamiento jurídico actual el ver- 
dadero concepto de «empresa», no lo es 
menos el que hace referencia a la unidad 
económica, productora de beneficios gra- 
vables por las leyes de contribuciones. 

Si estas leyes buscan gravar los bene- 
ficios «de las empresas como tales» y 
«la más completa coordinación de los im- 
puestos que sobre las empresas recaen 
o de ellas se derivan» -Ley de 12 de 
diciembre de 1942-, parece como si se 
considerase la unidad económica cual si 
fuese la «empresa» y que, por ello existirá 
aquélla cuando deba considerarse la exis- 
tencia de la «empresa», si bien dividida 
o desintegrada en varios entes jurídicos. 

Un sistema económico está integrado 
por un conjunto de economías indivi- 
duales, ligadas entre sí por los vínculos 
de la solidaridad nacional. 

A la actividad total de un pueblo, orde- 
nada para la satisfacción de sus nece- 
sidades; a la articulación de las economías 
privadas, coordinadas por la división del 
trabajo; a lo unido por el Derecho eco- 
nómico, es a lo que podemos denominar 
((Economía Nacional». 

Toda economía implica colaboración; de 
aquí su carácter eminentemente social. 
El resultado de los fines humanos con- 
vergen en el producto colectivo, en la ren- 
ta nacional; no es posible conseguir (si 
se exceptúan las economías rudimenta- 
rias) bienes económicos del esfuerzo uni- 
personal; es necesario convertirse en 
miembro de comunidad de trabajo, de 
unidades de trabajo que, sucesivamente, 
integran las economías regionales y las 
nacionales, que representan la solidaridad 
de producción y de consumo. 

La economía se puede equiparar a un 
organismo vivo, que se caracteriza por la 
estrecha dependencia y correlación de sus 
elementos; todas sus partes están liga- 
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das por una estrecha relación funcional, 
que íntimamente entrelaza todos sus coin- 
ponentes. 

Lo extraordinariamente complejo de los 
1 procesos esenciales de la actividad econó- 

/ mica impone a la ciencia económica, para 
su rigurosa observación, singulares orien- 
taciones, generándolas en nuevos campos 
de especialización intensiva, que dan lugar 
a nuevas disciplinas. 

Siguiendo los procedimientos del bió- 
logo, que escruta incansablemente las cé- 
lulas para arrancarles los secretos de 
la vida, los economistas han de ahondar 
en las células que forman la infraestruc- 
tura del macro-cosmos económico-social. 

Observando la vida de las células, los 
movimientos de las pequeñas unidades 
de la producción, de la distribución y del 
consumo, llegando al conocimiento del de- 
licado tejido en que se entrecruzan los 
múltiples factores microscópicos de las 
economías privadas, examinando las rela- 
ciones funcionales entre las personas se 
puede llegar a comprender el ritmo de lo 
económico, el aspecto estático y dinámico 
de la economía. 

Estáticamente considerada, la economía 
está integrada por infinidad de «unida- 
des económicas», que se denominan «em- 
presas)). 

La «unidad económica» es un ciclo ce- 
rrado de actividades económicas, es un 
todo dirigido por una voluntad unitaria. 
Este sujeto económico es el agente rector 
de la actividad técnica, de la «unidad 
económica)) y su representante desde el 
punto de vista legal. 

La «empresa» es un sistema de entida- 
des económicas ligadas entre sí por re- 
laciones funcionales a través de las cua- 
les los diversos factores de la producción 
se determinan recíprocamente. 

Para que la unidad económica pueda 
funcionar, es preciso que su correlación 
interna esté asegurada. La «empresa» no 
es una simple yuxtaposición de elementos, 
es una síntesis orgánica, en la que se ha 
operado a través de la organización y 
combinación óptima más eficaz de los 
agentes naturales: Capital y trabajo. La 

dirección de la «empresa» los ha conju- 
gado en la dosis y en la medida adecuadas 
para asegurar la producción de cosas 
íitiles o de servicios en beneficio de la 
colectividad. 

El ciclo de explotación de la cempre- 
sa» supone la sucesión de ciertas opera- 
ciones, manipulaciones orgánicas e inor- 
gánicas, que se repiten periódicamente; 
lodas ellas, por su naturaleza, caen bajo 
el control de la dirección de la «empresa», 
a cuya habilidad compete dirigir el pro- 
ceso productivo de la manera que estime 
más racional, coordinando la labor de los 
diferentes departamentos, inspeccionando 
el trabajo de los obreros, vigilando las 
actividades diarias de todo el personal, 
implantando continuamente procedimien- 
tos más eficaces. 

Los problemas técnicos de la produc- 
ción, la organización del negocio, son in- 
herentes a la administración de la «em- 
presa»; caen dentro de la esfera de ac- 
ción interna. La eficiencia de sus resul- 
tados puede ser medida en unidades fí- 
sicas: toneladas de lingotes, metros de 
tejido, número de auton~óviles, pares de 
calzado, producidos diariamente. 

Las unidades de la econoinía contempo- 
ránea son, jurídicamente, independientes, 
«universos» cerrados sobre sí mismos, 
pero económicamente no son células ais- 
ladas, autónomas ni autárquicas. 

Su actividad no está encaminada a la 
satisfacción de sus propias necesidades, 
sino que estén estrechamente ligadas a 
las necesidades ajenas, de las que depen- 
den su vitalidad y su existencia. 

Las «empresas» surgen con la división 
del trabajo y están encaminadas al cum- 
plimiento de los distintos fines de la co- 
lectividad. No es posible examinarlas des- 
de el ángulo unilateral de su estructura 
interna; precisa examinar sus relaciones. 
de tráfico con otras unidades del mismo 
o de distinto rango. 

Si su carácter, si el agente receptor, 
cabeza visible económico-jurídica de la 
«einpresa», tiene la responsabilidad de 
asegurar la administración interna, la or- 
ganización y el funcionamiento del ciclo 
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técnico de explotaciói~, no es menos im- 
portante su papel al establecer la cone- 
xiSr, de su «empresz» c m  Qtrzs «uni- 
dades» simples o complejas de orden su- 
perior, como son los «grupos industria- 
les», es decir, con la categoría de produc- 
tores que intervienen en la integración 
del «ciclo productivo): a que está vincu- 
lada la actividad económica de la empre- 
sa y de la <(unidad superior» de que for- 
ma parte, eil la que se realizan los inter- 
cambios de los bienes económicos produ- 
cidos por su dinero, esto es, el «mer- 
cado ». 

Toda «empresa» está unida por lazos 
industriales, comerciales o financieros, a 
otras «empresas». Ninguna «empresa» 
descansa en su propia «suficiencia»; de 
sus intercambios con los demás depende 
su prosperidad, su vida lánguida O su 
ruina. 

Una «empresa» descansa en su estruc- 
tura interna, en sus fuerzas interiores, 
como son su organización, su utillaje, su 
eficiencia productiva; todas ellas caen 
bajo su control; pero escapan al mismo, 
y esto es de importancia trascendental, 
una serie de factores exteriores que sur- 
gen de las relaciones de tráfico. El cir- 
cuito financiero implica que las «empre- 
sas» transforman su capital circulante en 
bienes económicos, para trocarlos, a su 
vez, en dinero a través del mercado, que 
ejerce sus funciones valorativas utilizan- 
do el sistema de precios que es el meca- 
nismo de la economía dineraria, regula- 
dor del proceso producción-distribución 
de los bienes económicos. 

En épocas de ritmo económico acom- 
pasado, de lenta cadencia, de relativa 
estabilidad, los directores, conociendo a 
fondo la estructura interna de su «em- 
presa», podían, sin dificultad, pilotar ésta. 
Los factores exteriores ocupaban un pla- 
no muy secundario. Hoy son las fuerzas 
exteriores las que ejercen en la marcha 
de las «empresas» su influjo imperativo. 
La noción del tiempo, conjugada con la 
del riesgo, genera nuevas situaciones de 
equilibrio, que es preciso tener en cuenta. 

No vamos ahora a precisar el alcance 
de la noción del tiempo que, al infiltrarse 
en ai nrnnesri n ,,, ,, ,,,, , ,c~nómfc~,  ofrece aific~lta- 
des extraordinarias. Limitarémonos a se- 
fíalar, en relación con el riesgo, que todo 
el esfuerzo del cálculo económico ha de 
tender a medir las posibilidades del por- 
venir, a evaluar todos los riesgos que 
pesan sobre las «empresas», a estimarlos 
en términos dinerarios y que, por ello, 
ejercen sobre la empresa influencia de- 
cisiva los riesgos que pueden clasificarse 
en endógenos y exógenos. 

Son endógenos los que brotan del seno 
de la propia empresa, y son imputables a: 

Las cosas (depreciación, desgaste, cam- 
bio de moneda, agentes destructores na- 
turales, etc.). 

La organización (falta de coordinación, 
utillaje poco adecuado, desproporción en- 
tre el capital fijo y el circulante, etc.). 

Las personas (dirección deficiente, ig- 
norancia, apatía, antagonismos entre el 
personal, etc.). 

Son exógenos los que provienen del ex- 
terior: conflictos sociales, competencia, 
fluctuaciones de la coyuntura, alteraciones 
de las circunstancias, etc. 

Aquel vínculo a que antes hemos hecho 
referencia al equiparar la economía a un 
organismo vivo, que se caracteriza por la 
estrecha dependencia y correlación de 
sus elementos, y por el cual todas sus 
partes están ligadas por una estrecha re- 
lación funcional, que íntimamente entre- 
laza todos sus componentes, que, en su 
aspecto estático lo son infinidad de «uni- 
dades económicas», que se denominan 
empresas, aquel vínculo -decimos- sir- 
ve para concebir la «empresa como una 
unidad económica)). Pero no siempre esta 
unidad económica se corresponde con 
una unidad jurídica. 

Por ello, a la «empresa» surgida de la 
división del trabajo, a la que el agente 
rector, cabeza visible económico-jurídico 
de la misma tiene la obligación de asegu- 
rar la administración interna, la organi- 
zación y el funcionamiento del ciclo téc- 
nico de explotación, como decíamos antes, 
es a la que debe estimarse referida la Ley 
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que venimos comentando, cuando cita la 
«unidad económica)). 

Es a la empresa, desde el punto de vis- 
ta explotativo como «unidad productora)) 
-cual se dice en el Fuero del Trabajo 
recordado por el Director general de Ré- 
gimen de Empresas, en cuanto a señalar 
claramente la función que a la empresa 
corresponde»-, a la realidad económica 
que deberá estarse a los efectos de con- 
siderar la existencia de la «unidad eco- 
nómica» jurídicamente desintegrada. 

No mira a que los bienes que integran 
la empresa sean parte integrante de los 
que constituyen el patrimonio de una 
sola persona, sino a que no aparezcan 
como desintegrados de la unidad que su- 
pone la empresa, para aparecer como del 
patrimonio de diversos entes jurídicos. 

Según W. Heller, unidad económica es 
en la economía de consumo el hogar, y en 
la economía lucrativa, la explotación. La 
naturaleza de la unidad no reside en la 
magnitud, sino en el engranaje de las 
partes. Por ello, dice, hay unidades eco- 
nómicas pequeñas, que aparecen como 
miembros de unidades mayores, y unida- 
des económicas grandes, que están en re- 
lación con otras más pequeñas. 

El artículo 2." de la Ley de Valoracio- 
nes del Reich establece que toda unidad 
económica deberá ser valorada indepen- 
dientemente; su valor es fijado como 
totalidad. Considera como unidad eco- 
nómica: 

1. Una pluralidad de bienes econó- 
micos, que formen un conjunto y tengan 
igual determinación para cumplir su fi- 
nalidad. Ejemplo: una explotación indus- 
trial o agrícola. 

2. Un único bien económico, de im- 
portancia económica e independiente. 
Ejemplo: un solar. 

La unidad económica, como la unidad 
de explotación, como la unidad de pro- 
ducción, implica la conjunción de bienes 
económicos y actividades personales, su- 
jetos por la determinación que supone 
estar destinados a la consecución de un 
objetivo final común. 

Por eso decíamos, al estudiar la em- l 

presa como posible sujeto pasivo de la 
relación jurídico-tributaria, atendida la 
función que le asigna el Fuero del Tra- 
bajo, que, al considerarla como unidad 
productora se hace un reconocimiento i 

1 
formal de la empresa como unidad eco- ] 

nómica, acorde con el número 3.0 del ar- I 

tículo 1.O de la Ley de Utilidades. 
Dijimos también que tal unidad supone 

unidad de dirección, unidad de produc- I 

ción y unidad de fin. l 
Sólo, pues, cuando se den tales circuns- I 

tancias podrá considerarse existe aquella l 

unidad económica, es decir, sólo cuando 
los distintos entes jurídicos creados en 1 

l 

base de las llamadas ((combinaciones fi- 
nancieras)), coilstituyan o personalicen los 
bienes económicos sometidos a la misma 

l 

unidad de producción, podrá hablarse de 
l 

la «realidad económica» como determi- ~ 
nante del sujeto de la imposición y de la I 

«empresa» productora de los beneficios 
gravables, cualesquiera que sean las figu- 
ras jurídicas que la cobijen. 

B)  Casos previstos en. la Ley de Utilida- 
des e n  los que se atendía más  a la 
realidad económica que a la forma 
juriclica de las entidades afectadas. 

Ya antes de ahora, incluso en la pro- 
pia Ley de Utilidades del año 1922, se 
aceptan determinados supuestos, en los 
que también se atiende más a la realidad 
económica que a la forma jurídica de las 
entidades afectadas. 

Es cierto que, como nota distintiva del 
sujeto contribuyente por la Tarifa ter- 
cera de aquella Ley de Utilidades, apa- 
rece la de constituir personalidad jurí- 
dica propia e independiente de las indi- I 

vidualidades que las integren y suscepti- , 
bles, por lo tanto, tales entidades, de ser, 
por sí solas, sujetos de derechos y obli- 
gaciones; carácter que, por no convenir 

l 
1 

a las cuentas en participación aparecen 1 
excluidas de aquel tributo (sus benefi- 1 
cios se estiman y gravan como produci- 1 
dos por el sujeto gestor, único que sale I 
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al exterior), no obstante estar sometidas 
al mismo las comunidades de bienes que 
TC' +;a . , -. , , .,,ner, tal carácter de personas jUr~d;- 
cas y hoy, en determinados casos, el co- 
merciante individual. 

Mas, no obstante ello, existen en dicha 
Ley de Utilidades, de 22 de septiembre 
de 1922, referencias concretas que pue. 
den servir de antecedente a la unidad 
económica, que, como sujeto de iinpo- 
sición, pretende regular el último párra- 
fo del artículo 5.0 de la Ley de 10 de 
noviembre de 1942. 

a) Empresa extranjera, con organización 
de ventas o de centralizació~z de pe- 
didos en  España. 

El párrafo segundo de la Disposición 2." 
de la Tarifa 3." de aquella Ley de 1922 
establece que las operaciones que en Es- 
paña realicen entidades extranjeras me- 
diante organizaciones especiales para la 
venta o simplemente para la centraliza- 
ción de los pedidos que deban suminis- 
trar varias empresas, crean para éstas la 
obligación de contribuir, aun en el caso 
de que la organización de venta o cen- 
tralización de pedidos tenga personalidad 
jurídica propia y se halle sujeta a con- 
tribuir en España por esta misma Tarifa. 

Tal precepto establece dos tributacio- 
nes independientes por la Tarifa 3.a de 
Utilidades; una a la empresa extranjera 
que realiza las operaciones en España, 
sobre la cifra relativa de su negocio en 
nuestro país, fijada por el Jurado de Uti- 
lidades en la forma establecida por el 
apartado B) de la Disposición 9.a de la 
inisma Tarifa 3.a, y otra tributación, sin 
restricción alguna, a la empresa dedicada 
a reunir y cursar pedidos, sobre los be- 
neficios obtenidos por este servicio, que 
serán determinados por la Comisión que 
por el mismo cobre dicha empresa, con 
independencia de lo que produzca a la 
empresa extranjera que haya de ser- 

nalidad jurídica de ambas empresas, las 
somete a tributación con independencia, 
.-.A AL,.+.. llv ser Uncr simple filial de la 
otra, aun cuando no tiene más alcance 
que ser la organización de venta o cen- 
tralización de pedidos de la central. 

b) Empresa con. operaciones en territo- 
rio coi~zún y concertado. 

Análogo criterio encontramos en el Re- 
glamento de 24 de diciembre de 1926 
para la ejecución del Concierto económico 
sue entonces existía con las provincias 
vascongadas, al establecer refiiiéndose a 
empresas de fabricación que operan en 
los dos territorios que: 

«Las organizaciones esp&ciales para la 
venta o simplemente para la centraliza- 
ción de los pedidos que deban suminis- 
trar varias empresas de fabricación, crean 
para éstas la obligación de contribuir en 
el territorio donde radiquen dichas or- 
ganizaciones, aun en el caso de que éstas 
tengan personalidad jurídica propia y se 
hallen sujetas a contribuir por la Tarifa 
tercera. 

»La decis ix sobre el hecho de que 
una compañía funciona como organiza- 
ción de venta o centralización de pedidos, 
compete al Jurado Mixto Central.)) 

Más interesante todavía es el precepto 
de aquel Reglamento que dice: 

«Cualquiera de las dos Administracio- 
nes podrá denunciar al Jurado Mixto Cen- 
tral la evasión fiscal que, a su juicio, rea- 
licen las sociedades de compraventa al 
amparo de esta norma, cuando, por la con- 
dición personal que realmente tengan los 
socios, desde el punto de vista de su ve- 
cindad o domicilio, el origen del capital 
empleado o cualquiera otra circunstan- 
cia deba presumirse fundamentalmente la 
existencia de fraude encaminado a bene- 
ficiarse de cualquier diferencia en las Ta- 
rifas o de régimen.)) 

virlos. c) Simultaneidad de explotación de ne- 
Aquí, contrariamente al supuesto que gocios distintos. 

establece el último párrafo del art. 5 . O  

de la Ley de 10 de noviembre de 1942, la Dijimos también que la Disposición l a  
Ley, fiel a la independencia de la perso- de la Tarifa 3.a autoriza la simultaneidad 
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de explotación de negocios distintos por 
un mismo sujeto contribuyente, lo cual 
se halla desarrollado en el apartado c) de 
la Disposición 8.a 

El Tribunal Gubernativo, en 17 de abril 
de 1923, acordó que cuando una sociedad 
explota dos fábricas, y en la gestión de 
una hay beneficios, y en la otra pérdidas 
 roced de refundir dos balances a fin de 
que se compensen pérdidas y beneficios, 
y si, en definitiva, resultan éstos, pero en 
cantidad que no exceda de las cuotas para 
el Tesoro por industrial, no hay lugar a 
exigir ingreso por utilidades. 

Igualmente, en 28 de julio de 1924 re- 
solvió que en el caso de que una sociedad 
explote dos negocios simultáenamente y 
compense, con los beneficios obtenidos 
en uno de ellos las pérdidas sufridas en 
el otro, y aun cuando se lleven contabili- 
dades distintas, la liquidación por la Ta- 
rifa 3.a debe practicarse sobre el balance 
refundido de las cuentas referentes a los 
distintos negocios de la sociedad, puesto 
que así lo ordena la Disposición 5.a y di- 
cha refundición es de todo punto necesa- 
ria, a tenor de la Disposición 13." 

El párrafo 6." de. la Disposición 8." de- 
termina el prorrateo del capital entre los 
negocios sujetos a tributación por cuota 
mínima y los exentos de ella, cuando se 
trata de una empresa que los tenga de las 
dos clases, refiriéndose a las empresas 
exceptuadas de dicha limitación por el 
apartado b) de la misma Disposición 8.a, 
y, cuando más, a las empresas comprendi- 
das en el apartado c), si aportaron capital 
para la realización de varios negocios y 
sólo alguno de éstos ha dado comienzo. 

Dicho párrafo sexto no tiene aplica- 
ción a las empresas exceptuadas de tri- 
butar por cuota mínima por el aparta- 
do a), ya que éstas lo son en considera- 
ción a su modalidad jurídica o a la cuan- 
tía de su capital, y no de los negocios que 
realicen, los cuales, cualquiera que sea su 
clase, no pueden hacer variar nunca la 
naturaleza de esta sociedad. 

d) Auxilio a otras empresas. 
Más concreto es el precepto del aparta- 

do D de la Regla 3.a de la Disposición 5." 
de aquella Tarifa de la Ley de Utilidades, 
en cuanto establece que ctendrhn siem- 
pre la consideración de beneficios, a los 
efectos de la imposición, las cantidades 
que de los rendimientos del ejercicio se 
destinen al auxilio de otras empresas, sea 
sufragando sus gastos, sea como garantía 
del capital empleado en sus explotaciones, 
excepto en el caso de que la empresa que 
recibiere el auxilio estuviera sujeta a tri- 
butación en el Reino por esta misma Ta- 
rifa)). 

La primera parte de tal apartado, es 
decir, la que hace referencia a que han 
de tener siempre la consideración de be- 
neficios las cantidades que se dediquen 
a auxiliar a otras empresas, hállanse jus- 
tificada porque la ley, a los efectos tribu- 
tarios, mira a aquéllas por su individua- 
lidad como personas sociales y, por tanto, 
cuando la esfera de acción de una entidad 
se amplía y participa con sus propios re- 
cursos en el desenvolvimiento de otra 
empresa, los gastos que esta atención ori- 
gine no se estiman como de administra- 
ción o explotación de la primera de dichas 
entidades, por lo que no son deducibles 
de los beneficios de la misma, aceptando 
el precepto general del párrafo segundo 
de la propia Disposición 5.a y el más con- 
creto del apartado que se comenta. 

Contrariamente, si, como consecuencia 
de tal participación, la empresa auxilia- 
dora percibe beneficios de la auxiliada, se 
consideran como si fuesen de la primera, 
ya que en materia de beneficios le ley no 
tiene el criterio restrictivo que en mate- 
ria de gastos y la misma individualidad 
de las entidades o personas sociales a 
que hemos aludido hace que los benefi- 
cios, cualquiera que sea su origen, se 
reúnan en su contabilidad para constituir- 
se el total beneficio social. 

Ahora bien, la ley establece una excep- 
ción, y es la que hace referencia al su- 
puesto de que la empresa que recibe el 
auxilio estuviese sujeta a tributación por 
la misma Tarifa. Las cantidades desti- 
nadas por la empresa auxiliadora en inte- 
rés de la empresa auxiliada tienen para 
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aquélla el concepto de gastos fiscales. 
Quiere justificarse tal hecho por el ras- 

tro cint&le ni ip  & z i ; ~ i l i ~  n r ~ c t ~ d e  deja 
3-- r- -- 

en la empresa subordinada, la que debe- 
rá contabilizarlo y computarlo en forma 
procedente, viniendo de tal inanera a in- 
fluir en el beneficio o pérdida que global- 
mente resulten y sobre los c~iales la Ad- 
ministración ejerce su acción fiscaliza- 
dora, practicando la liquidación perti- 
nente. 

Es indiscutible que tal procedimiento 
de auxilio se presta a múltiples combina- 
ciones, y quizá sea a evitar éstas a lo que 
en algo contribuya el artículo 5." de la 
Ley de 10 de noviembre de 1942. 

e) Intereses exigidos a empresas filiales. 

De otra parte, la Regla 4.a de la pro- 
pia Disposición 5." establece en su apar- 
tado b) que «no se deducirán nunca de 
los beneficios: ... los intereses exigidos 
por las empresas matrices extranjeras a 
sus filiales o sucursales establecidas en 
el Reino, por razón de los capitales in- 
vertidos por aquéllas en los negocios de 
éstas ni por contribución a los gastos de 
otro establecimiento, ni por ningún otro 
establecimiento, ni por ningún otro con- 
cepto análogo que permita reducir el be- 
neficio obtenido en España)). 

Este precepto rompe la unidad econó- 
nica. Por seguir considerando la persona- 
empresa matriz y de sus filiales, y no di- 
gamos en relación con sus sucursales. 
Su redacción nos parece un error de téc- 
nica. Por seguir considerando la persona- 
lidad de las entidades jurídicas indivisa, 
cualquiera que sea11 ios países en que 
desenvuelven su actividad y el núinero de 
organizaciones, más o menos autónomas 
en que se hallen constituidas para la rea- 
lización de sus fines, es por lo que la ley 
estima como beneficios de la empresa 
matriz las cantidades que en concepto de 
intereses les paguen sus filiales en razón 
de los capitales invertidos en los negocios 
de éstas o por los conceptos que el propio 
apartado especifica. 

Como después veremos, la consolida- 

ción de balances y c~~entas  de resúltados' 
hace desaparecer la eficacia del abono de 
dichos intereses, por ser <<traspuse de rez- 
diiniento)). 

Los señores Alcalá y González, comen- 
tando aquel precepto, dicen: 

«Aun cuando en el orden doctrinal esta 
indivisibilidad de la personalidad de las 
entidades jurídicas es clara y precisa, no 
sucede lo misino en el orden práctico, 
donde la variedad de posibilidades con- 
tractuales, y aun los recursos puestos en 
juego por el fraude, pueden determinar 
matices y modalidades en las relacioiles 
entre las empresas, que hagan muy difí- 
cil establecer cuándo se trata de diferen- 
tes organizaciones de una misma entidad 
jurídica o de entidades jurídicas dis- 
tintas)). 

El párrafo segundo del apartado c) de 
la Disposición 8.a de la propia Tarifa ca- 
lifica la orientación general de la Ley, ya 
que atiende más a la forma jurídica que 
a la actividad económica productora del 
beneficio. 

Resalta, por tanto, que, no obstante 
venir la Ley de Utilidades actt~ando en 
base de la individualidad que supone la 
personalidad jurídica, sin embargo, acep- 
ta determinados supuestos en que atien- 
de más a la realidad económica qLie a la 
forma jurídica de las entidades afectadas. 
todo ello años antes de que se publicara 
la Ley de 10 de noviembre de 1942. 

c) Affzpliación ft~ncional de las socieda- 
des nzercantiles, coino iizedio jurídico 
de recoger el desarrollo de las acti- 
vidades económicas. 

Como fenómeno que de acusado inte- 
rés presenta la vida colectiva, destaca el 
desarrollo de las sociedades mercantiles, 
el cual no supone mero acrecentamiento 
estadístico, sino ampliación funcional que 
recae sobre la propia naturaleza del ente 
colectivo. 

Los nuevos fines exigen nuevas estruc- 
turas que originan problemas inéditos des- 
arrollados en torno a la teoría de las so- 
ciedades, que ponen de relieve la inade- 
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cuación de doctrinas durante mucho tiein- ma base los gérmenes de una colectiviza- 
po dominantes. 

Supuesta aq~iella expansión de la activi- 
dad de los organismos sociales mercanti- 
les, es forzoso su análisis y la erección de 
nuevas construcciones en que cobijar los 
tipos y las operaciones que van apare- 
ciendo. 

Nada puede extrañar, por tanto, el ú1- 
timo párrafo del artículo 5 . O ,  objeto de 
este estudio, ni el problema que lo motiva, 
tal y como lo refleja el preámbulo de la 
Ley. 

En general, los nuevos entes colectivos 
tienden a cobijarse en la forma de las so- 
ciedades anónimas, cuya flexible estruc- 

ción de intereses. ... Por eso las revolu- 
ciones, lejos de destruirla, han procurado 
mimarla. tratando de hacerla suya para 
disfrutar de su potencia y de sus suges- 
tiones.» 

Ello aconseja bosquejar las más desta- 
cadas combinaciones de tipo fianciero o 
económico, a que da lugar la actividad 
de las einpresas, con el intento de desta- 
car que la existencia de un control no es 
suficiente para estimarlas, integrando su 
conjunto una unidad económica. 

Atendido que, como acabamos de indi- 
car, distintas son las consecuencias de los 
procesos de concentración de aquellos 

tura da lugar a la existencia de mucl-ios otros de desintegración de las empresas, 
que no son análogos ni siquiera semejan- los trataremos con independencia. 
tes. Su acrecentamiento se produce: por 
concentración, es decir, uniéndose con 
otras. sociedades de idéntica organización, 
o elaborando con sus propios elementos 1. PROCESOS DE CONCENTRACION 
nuevos organismos, actividad que se cali- DE EMPRESAS 
fica de desintegradora. 

No se trata de distinción meramente 
formal. El sentido de cada uno de estos 
actos es opuesto. Los resultados que pro- 
ducen son diferentes, como diferente es 
también el fenómeno económico de donde 
traen su causa. 

La «gran industria*, como forma de la 
producción ind~~strial que se realiza en las 
grandes explotaciones, requiere disponer 
de grandes masas de capital. La forma de 
organización jurídica más completa hasta 
hoy conocida, para cobijar aquellas gran- 
des explotaciones, es la sociedad anó- 
nima. El profesor Mossa ha escrito sobre 
esta forma de sociedad: 

«Forma original de la economía, refleja 
en sus relaciones y en su estructura ju- 
rídica las ideas políticas dominantes, ab- 
sorbe las corrientes y se adapta a las 
modas de la sociedad de sus tiempos. 
Posee una sensibilidad tan aguda que la 
permite vivir bajo los regímenes más va- 
riados. Criatura privilegiada y representa- 
tiva del capitalismo de Occidente, llega a 
ser en el Oriente europeo forma predi- 
lecta del socialismo; encarnación de los 
intereses individualistas, lleva en su mis- 

La concentración de capitales puede lle- 
var a un grupo de empresas, considerado 
como organismo capitalista, a proceder a 
fusiones o alianzas. 

Las empresas pueden agruparse, aso- 
ciarse, exactamente igual que los indivi- 
duos, para unir sus esfuerzos hacia un 
fin común, el cual no es únicamente de 
orden financiero, sino también industrial 
o comercial, y que les interesa como tales 
empresas. 

Cuando se trata de reglamentar la pro- 
ducción, limitar la competencia o luchar 
contra la corrupción de los precios, las 
einpresas adoptan una línea de conducta 
común, que puede ser facilitada por cier- 
ta coordinación o subordinación de sus 
esfuerzos industriales o comerciales. Así, 
por ejemplo: 

a) Empresas constituidas en forma de 
sociedades, que a través de un contrato 
reconocen la inutilidad de su existencia 
autónoma y la necesidad de que una de 
ellas desaparezca. 

La absorción de una sociedad por otra 
o la constitución de una sociedad que ab- 
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sorbe a las dos empresas a fusionar pue- 
de, sin perjudicar a terceros, ser obra de 
contrato I?cremenie cen,certzd~. 

b) Tal fusión puede ser efecto de coin- 
binación financiera, que obligue a una 
de las empresas a liquidar por medio de 
previas operaciones financieras. El grupo 
dominante adquiere la mayoría de las 
acciones o de las partes de la empresa 
llamada a desaparecer. La mayoría, al 
votar la disoluciói~ o fusión de la empre- 
sa destruida en su autonomía, por la ein- 
presa absorbente, puede causar un per- 
juicio a la minoría. 

c) Las relaciones entre dos empresas 
que persiguen el mismo fin puede conti- 
nuar sin que desarapezcan. Se establece 
una coordinación de esfuerzos por me- 
dio de acuerdo más o menos oculto, por 
un cambio de administradores o por re- 
cíprocas participaciones. 

d) Puede darse vida a una verdadera 
sociedad de sociedades. Entre una socie- 
dad de sociedades y una simple alianza 
existe la diferencia que se encuentra en- 
tre un contrato bilateral y una sociedad: 
son dos grupos que, por medio de aporta- 
ciones se unen a fin de alcanzar general- 
mente dos objetivos: realizar beneficios 
o regtilar lz producción y limitar la com- 
petencia, o ambos fines a la vez. 

Lo que caracteriza a las compañías y 
alianzas celebradas entre las empresas y 
las distingue de las otras sociedades de 
capital es que la ~intuitus personae» des- 
empeña principal papel en una combina- 
ción entre empresas. La unión no se lleva 
a cabo únicamente para aglomerar capi- 
tales y asegurar la expansión financiera de 
la empresa en cuestión. Se toman en con- 
sideración ciertas cualidades de la em- 
presa, sus propias características, su for- 
ma de actuar en el mercado y la facultad 
de mantenerse en medio de la competen- 
cia en general. 

Participacdón económica y financiera 

Las participaciones puramente capita- 
listas entre organismos capitalistas no 

presentan el mismo carácter que las par- 
ticipaciones entre empresas. Sin embar- 
$e, cuande ~ n 2  empresa desea interesar- 
se en otra está obligada a cobijarse en la 
forma jurídica que legalmente sea admi- 
tida. 

El fraccionamiento de los capitales de 
una empresa, la posibilidad, mayor o me- 
nor, de ser cedida o ser partícipe de otra, 
según los Estat~itos, es lo que facilita la 
colaboración de las empresas. Esta co- 
laboración puede ser puramente acciden- 
tal o de carácter más permanente y tra- 
ducirse en una coordinación o subordi- 
nación de las dos empresas. 

Queda al margen la participación de 
una empresa en los negocios de otras 
cuando únicamente tiene por objeto la 
colaboración de sus capitales disponibles. 

Medio eficaz de hacer participar una 
empresa en los negocios de otra consiste 
en el hecho de adquirir acciones en cuan- 
tía suficiente a permitirle designar los 
administradores que la representen o ejer- 
cer efectiva intervención sobre la empre- 
sa momentáneamente aliada. 

Entre los procedimientos más comu- 
nes figuran: 

a) Los detentadores de la mayoría de 
las acciones ceden parte de sus títulos al 
grupo con el cual celebran el convenio de 
alianza. Este, a su vez, hace la misma 
cesión en provecho de sus cocontratantes. 

Las sociedades mismas o las empresas 
permanecen fuera de .la operación. 

b) Otro procedimiento consiste en 
alimentar el capital de la sociedad, gene- 
ralmente anónima. A menudo se forma 
un sindicato que suscribe las acciones 
emitidas, yendo el acta sindical provista 
de una cláusula de bloqueo. En la prác- 
tica alemana la emisión se reserva en 
beneficio de un Banco, que financia la 
empresa; estas acciones son frecuente- 
mente privilegiadas o de las llamadas de 
reserva. 

c) En el caso de que la empresa tenga 
un capital muy importante el aumento 
requerido para proceder a un reparto 
de influencia y de intereses puede ser 
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muy considerable y necesitarse capitales 
demasiado elevados. 

1 Para obviar este iilconveniente son po- 
sibles diversos procedimientos: creación 

I de acciones con voto plural o de prefe- 
rencia. En Alemania, acciones de reser- 
va, o aun tentativa de disociación de los 
derechos útiles, sintetizados por la acción, 
de tal forma que los primitivos poseedo- 

1 

res de las acciones conserven los dere- 
chos patrin~oniales inherentes al título, 
pero el derecho de administración y de 
dirección se atribuye a un grupo direc- 
tor. Con este sistema, ensayado en los 
Estados Unidos de América del Norte no 
se precisa aumento de capital. 

Las acciones de voto plural equivalen 
a acciones de dirección, de administración 
y de control. Generalmente confieren un 
derecho muy reducido sobre el patrimo- 
nio de la sociedad. 

Otro procedimiento consiste en cons- 
tituir una sociedad de control con un 
capital relativamente mínimo, que se su- 
perpone a las sociedades controladas o 
dirigidas. Es el sistema creación del «hol- 
idng» o del «Dachgesellschaft». 

e) Otros procedimientos utilizados son 
poderes en blanco, reportes, anticipos so- 
bre títulos, etc. En cuanto a los poderes 
en blanco se citan los casos bien fre- 
cuentes de dejar al Banco al cuidado 
de disponer de las acciones en ellos de- 
positadas para ponerlas al servicio de 
los Consejos de administración, a cain- 
bio de una doble ventaja: comisión a los 
Bancos interinediarios y dietas de pre- 
sencia a las acciones cuyo depósito se 
ha efectuado. En estos casos ocurre cual 
si el accionista votase por un mandata- 
rio elegido por el establecimiento depo- 
sitario. 

f )  Otra práctica constante admite 
como legal utilizar los títulos proceden- 
tes de operaciones de «dobles» para asis- 
tir a las Juntas generales y alcanzar el 
«quorum» exigido para lograr una vota- 
ción o acuerdo. 

g) También se admite la validez de 
los convenios según los cuales el acree- 

dor pignoraticio y, por consiguiente, de- 
tentador precario de una acción, tiene 
derecho a votar en nombre de la misma. 

11) Asimismo se utiliza dar en alqui- 
ler la acción. Mediante una remuneración 
superior al dividendo el titular de aqué- 
lla ,en contraposición a la remuneración 
que. percibe, cede momentáneamente el 
uso de sus títulos. 

CARTEL 

Coino ejemplo típico de convenio que 
salvaguarda la autonomía económica de 
las empresas contratantes aparece el «car- 
tel», cuyo concepto no es igualmente en- 
tendido por todos los autores. 

Como una de las definiciones que cada 
día gana más terreno, aparece la de 

I 
«asociación de empresarios de la mis- 
ma clase, que subsisten independientes 
y cuya finalidad es la regulación en co- 
mún de las condiciones de venta». 

Saint Germes lo define como acuerdo 
provisional que, limitando o suprimien- 
do la concurrencia, deba subsistente la 
autonomía de las empresas industriales 
contratantes. 

Los autores que han intentado fijar 
el concepto de «cartel »a través de di- 
versas épocas lo han variado, según el 
momento en que intentaban precisarlo. 1 
Sirva de ejemplo el caso de Tschiersky, ¡ 
uno de los más destacados especialistas 
de «cartels» y miembro del Tribunal de 
Cartels Alemanes. 

Para el Profesor H. Elrel, «cartel» es 
«la organización de empresarios de una 
rama de la producción con el fin de do- 

1 

minar el mercado». Son para este Profe- 
sor «asociaciones de empresarios con pro- 
pósito de conseguir el monopolio)). 

También el Profesor Tschiersky llegó 
en un momento a opinar que caía dentro 
de la esencia del «cartel» el ejercer so- 
bre el mercado una influencia de mono- 
polio, lo que últimamente llegó a des- 
cartar, aclarando que el dominio del mer- 
cado constituye tan sólo ((excepcional y 
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pasajeramente el límite máximo po- 
tencial~. 

-7 noy se allrma, a base de todas las ex- 
periencias prácticas, que a medida que 
la política de los «cartels» sea más ra- 
cional, menos se apoyará en situación de 
poder y más en el conocimiento exacto y 
utilización de los supuestos económicos. 

Bajo tal denominación, Sombart com- 
prende las asociaciones de empresarios 
autónomos, de ramas industriales simi- 
lares, para la regulación continuada de 
las relaciones mercantiles de su indus- 
tria con tendencia a eliminar a los com- 
petidores. 

En el estudio sobre el origen jurídico 
de las «ententes» industriales, prepara- 
dos por el Comité Eeconómico de la So- 
ciedad de Naciones, se define el «cartel» 
como «acuerdos contractuales entre indi- 
viduos o sociedades que, sin renunciar a 
su respectiva y distinta existencia co- 
mercial e industrial, se entienden para 
perseguir, por una acción concertada, un 
resultado económico determinado». 

El «cartel» supone una asociación de 
prod~~ctores que limitan su independencia 
y aceptan una línea de conducta común, 
sin despojarse de su personalidad ju- 
rídica. Tiene por objeto prevenir o con- 
jurar el envilecimiento de los precios o 
la estabilización en la producción; evitar 
la depreciación de los capitales, asegu- 
rándoles un mínimo de beneficio. 

No aparece en aquella definición del 
Comité Econílmico de la Sociedad de 
Naciones q1.ie sean características del 
«cartel» el dominio del mercado o el es- 
tablecimiento de un monopolio, como 
resulta de alguna de las otras definicio- 
nes transcritas y de la formulada por el 
Profesor Robert Liefmann, según el cual 
son «ententes» libres de contratistas de 
la misma industria que, conservando su 
independencia, se unen con el propósito 
de dominar el mercado para el estable- 
cimiento de un monopolio. 

No hay que confundir los «cartels» con 
las combinaciones que se conciertan para 
acaparar teinporalmente en un mercado 
una mercancía. Estas combinaciones, tí- 

picas de pura especulación, se las deno- 
mina coi1 palabras significativas; así, por 
ejeiiiplo, en 10s Esistíius Unidos, qüe es 
uno de los países predilectos, se les Ila- 
ina «rings» (círculo en el que se encierra 
el adversario), y «corners» (rincón en el 
que se le acorrala). El espec~~lador tiende 
a acaparar para vender rápidamente, 
mientras que el «cartel» es una organi- 
zación directora concertada para la pro- 
ducción o la venta. 

Los «cartels» suelen clasificarse aten- 
dida la estructura le los elementos que 
lo integran: de producción, mercantiles, 
de transporte, etc.; locales, nacionales o 
internacionales; de compradores y de 
vendedores. 

Por la estructura de los medios estipu- 
lados: «cartels» relativos a condiciones, 
de precios, de distribución, con limitación 
de la producción, con contingencias de la 
misma, integrales, etc. 

Por Ia estructura de la causa jurídica: 
«cartels» de puro convenio; «cartels» de 
control; «cartels» contractuales. 

Como caractersíticas esenciales del «car- 
tel» se señalan: 

a) Que se crean para ejercer influen- 
cia sobre las condiciones de la oferta y 
de la demanda. Se forman por una serie 
de contratos entre empresas indepen- 
dientes. 

b) A pesar de ofrecer cierta fijeza y 
requerir para la realización de sus pro- 
pósitos cierto tiempo, no nacen con ca- 
rácter permanente. 

c) No supone o requiere la existencia 
de órganos especiales distintos a los 
miembros que lo componen. Ocurre, no 
obstante, que al lado de las empresas 
que se asocian para conseguir el objeto 
del «cartel», los interesados crean una 
personalidad jurídica distinta que impli- 
ca el establecimiento de un 'organismo 
controlador, acompañado de una cláu- 
sula de arbitraje, que suele constituir el 
único medio de sancionar el incumpli- 
miento de las obligaciones que se con- 
traen. 
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d) No es característica esencial la la personalidad de los miembros o, inás 
obligatoriedad clel vínculo. exactameilte, su valor económico real. y ' 

e) Puede englobar a los prodLlctores, En resumen, las empresas vinculidas 

comercialltes y collsuinidores y ser apli- en ((cartel« 110 coilstituyeil normalmente 

cad.o talllbiéll a la agricultura y a la in- una unidad económica, ni aquél por tanto 

dustria marítima. puede estimarse como empresa que con- 
trola la actividad de sus iniembros'a los 
efectos del art. 5 de la Ley que venimos Conlparada la forma jurídica clel «cm- con~entando. lel» con las otras que dan vida a la con- 

centi-ación industrial, se comprueba que 
aquél tiene por fin conservar una situa- 
ción existente, ventajas ya adquiridas o IcONZERN impedir una corrupción más acentuada, 
en caso de crisis. No constituye una aso- 
ciación financiera entre grupos p rod~~c-  
tores. Estos no ponen eil común sus em- 
presas. La unión, por tanto, no es finan- 
ciera ni industrial, sino puramente co- 
mercial y transitoria. 

Como destaca Saiili Germes. los «car- 
t e l ~ » ,  tanto n.acionales como internaciona- 
les, además de un acuerdo, clan a veces 
lugar a la constitución de un organismo 
que los personifica y sirve para vigilar el 
fiel ci~mplimiento de lo convenido. 

A veces se cobijan, a falta de forma jurí- 
d.ica especia!mente apropiada, en una so- 
ciec1.ad anónima, en una sociedad de res- 
ponsabilidad limitada, en un sindicato o 
en una sociedad de capital variable. Co- 
rrientemente elige la forma de sociedad 
anónima, gerentada por un Consejo de 
administración, que nombra la asamblea 
general. Tal es el caso del «cartel» nacio- 
nal de lámparas incandescentes, repre- 
sentado por la sociedad anónima Ph. 
Oebuscl-i. 

Estas sociedades no tienen necesidad 
de un capital importante, porque 110 es- 
tán llamadas a desempeñar otro papel 
que el administrativo y comercial. No 
ejercen actividad ind~istrial directa, vi- 
niendo a jugar el papel de oficinas cen- 
trales. 

Cada uno de los accioi-iistas, miembro 
clel «cartel», tiene en la sociedad influen- 
cia proporcional a su producción, por- 
que las acciones que posee son propor- 
cionales a ella. Estos títulos no son li- : 
bremente negociables. Lo que importa es 

La palabra «Bonzern» (consorcio), to- 
mada del inglés, significaba primitiva- 
mente «asunto comercial», «empresa»; se 
ha empleado eil la literatura alemana eil 
muy diverso sentido para designar aso- 
ciaciones económicas. 

Liefmann lo define como «la reunión 
en una unidad para todo lo que se refie- 
re a la técnica de la producción, de la 
adiniilistracióil, al aspecto comercial y 
especialmente financiero de empresas que 
se mantienen jurídiamente inclependien- 
tes». Completa este concepto mediante la 
adición siguiente: «No es preciso que en 
cada formación de un consorcio entren 
en consideración los cuatro aspectos se- 
ñalados)). 

H. B. Beckeratl-i afirma: «Consorcio 
so11 uniones de las explotaciones de di- 
versas empresas a fin de establecer una 
ordenación y dirección común de una 
parte o de la totalidad de su explotación». 

El Profesor Heller dice 'es ((una for- 
ma de cooperación económica de em- 
presas que jurídicamente quedan inde- 
pendientes. Se puede tratar de una co- 
operación de empresas sobre una base 
financiera y pueden ocupar un primer téi-; 
mino otras razones inás obietivas». 

En coniraposición a lo que ocurre en 
los «cartels», el «konzern» implica u n a q  
cooperación financiera, una transfusión , 
cle recursos pecuniarios de una empresa % 

a otra, a veces, una participación finan- 
ciera al mismo tiempo que una partici- 
pación industrial. 

El «konzern» que, como hemos dicho, 
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encuentra su origen en la palabra ingle- 
sa «co?~cern», nc traduce un concepto 
jurídico; expresa la existencia de una 
unidad de producción que no correspon- 
de a una definición jurídica, propiamente 
dicha. No es una sociedad constituida por 
una aportación de capital; se aplica a 
una comunidad de esfuerzo mucho más 
que a una comunidad de propiedad o de 
posesión. 

Engloba relaciones económico-jurídicas 
en extremo complejas, que comienzan a 
veces por una simple comunidad de inte- 
reses entre empresas autónomas -cam- 
bio de datos, de letras, contratos de abas- 
tecimiento, etc.-, para convertirse en una 
verdadera participación que, desde el 
simple cambio de administradores y de 
acciones, pasa a la constitución de un 
grupo director y de una administración 
común, en cuyo caso el «konzern» ad- 
quiere un parecido notable con el «truts». 

Numerosas definiciones son dadas so- 
bre el «konzeril»: conjunto económico so- 
metido a una dirección; grupos de socie- 
dades anónimas dependientes de una sola 
dirección, por el hecho de que ésta po- 
see la mayoría de las acciones; concep- 
ción extraña, ya que el «konzern» no 
reviste necesariamente la forma de una 
sociedad por acciones ni de una sociedad 
de capital. 

Rosendorf, que consagra a los «kan- 
zernsn un estudio especial, los define, no 
obstante, como «empresas que permane- 
cen, desde el punto de vista exterior, ju- 
rídicamente independientes, formando, 
sin embargo, una unidad económica y en- 
contrándose sometidas a una sola direc- 
ción». 

Comparado con el «cartel» es diferente 
porque, por medio de una organización 
comercial de la producción, busca aumen- 
tar los beneficios, respetando la autono- 
mía de las empresas, pero creando entre 
ellas no solamente vínculos industriales, 
sino financieros. 

El «konzern» puede ser una organiza- 
ción financiera, mientras que el «cartel» 
es una organización contractual. En el 
«cartel» el concurso financiero no tiene 

más que importania secundaria ,mientras 
que en el. «konzern» pi~ede desempeñar 
papel preponderante. 

El órgano controlador del «konzern» 
dispone de recursos comunes para soco- 
rrer, tanto a una como a otra de las em- 
presas agrupadas, y puede condenar a 
desaparecer a aquellas que, insuficiente- 
mente especializadas, tengan un precio de 
coste demasiado elevado. De tal forma, 
su actividad se manifiesta ante todo en 
el interior del organismo, mientras que la 
del «cartel» se produce en el exterior, y 
principalmente en las relaciones con el 
mercado. 

En el «konzern» la «intuitas personaen 
juega un papel importante: la unidad de 
la empresa y el objetivo que persigue ha- 
cen que en él la ganancia recaiga sobre 
la comunidad. 

El «cartel» representa un grado más 
débil de unificación, de concentración. En 
el «cartel» permanece individual, unida 
a cada adherente, según la proporción 
indicada por el convenio, abstracción he- 
cha de la compensación de beneficios, la 
cual se efectúa eil provecho de los grupos 
menos beneficiados. 

En el «trust» puede existir una gran 
empresa, industrial o financiera, que do- 
mina la producción y el mercado de una 
materia prima, de la fuerza motriz o de 
un producto elaborado. Es, pues, la uni- 
dad de dirección, el carácter autocrático 
de una gran empresa que se beneficia de 
un monopolio, lo que constituye el 
«trust». 

La diferencia entre el «trust» y el 
«konzern» no es tan tajante. Se puede 
llegar a admitir que en algunos casos 
aquél es el grado superior del «konzern», 
el cual, a pesar de la unidad económica, 
no tiene unidad jurídica y, en conse- 
cuencia, no puede proceder al dominio 
del mercado. Tiene, ante todo, como fin 
satisfacer las necesidades una industria 
mejor organizada, mejor especializada y 
racionalizada sobre bases más cientí- 
ficas. 

En el curso de una investigación he- 
cha por el ~Statistische Reichsamtn, el 
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«Itonzern» ha sido caracterizado como «la 
forma de concentración de empresas ju- 

1 rídicameiite a~itónomas, basada en la par- 
ticipación, la comunidad de intereses, el 

/ arrendamiento u otros vínc~ilos del mis- , mo género)). 
Los consorcios pueden constituirse de 

muy diversa manera. Según su organiza- 
ción externa se establecen las siguientes 
posibilidades de entrelazamiento capita- 

l lista: 

I 1.0 Las ganancias se ponen en coinúii 
(pool de ganancias), distribuyéndose con 
arreglo a un coeficiente común (comuni- 
dad de riesgo). 

2.0 La posesión de acciones asegura el 
influjo deseado y la colaboración de di- 
versas esplotaciones. Esto puede suce- 
der: 

a) Mediante cambio de acciones: las 
empresas cambian entre sí la posesión 
de participaciones en ellas. 

b) Por la adq~iisición de paquetes de 
acciones de una sociedad por parte de 
otra, a fin de influir sobre ella. 

c) Por la fundación de una «holding 
company)), es decir, una sociedad anóni- 
ina superior)), la cual adq~iiere o cambia 
contra sus propias acciones, la mayor par- 
te de las de sociedades que se tratan de 
agrupar, en cuya forma lleva por sí mis- 
ma la dirección comercial de todas 
(«gruntzel»). 

3 . O  Mediante la utilización de los de- 
rechos inherentes a las acciones, se esta- 
blecen relaciones personales que impli- 
can dirección de los negocios a base de 
un contacto recíproco: miembros del 
Consejo de administración o directores de 
una sociedad son delegados en la direc- 
ción o en el Consejo de administración 
de la otra. 

Aquel entrelazamiento de intereses se 
manifiesta a veces por una serie de con- 
tratos, entre los que destacan: 

Contrato de arriendo. Los medios de ex- 
plotación de una empresa pueden ser da- 
dos en arriendo. Dos o más empresas 
pueden constituir una sociedad super- 

puesta, a la cual arriendan sus negocios. 
Contrato de explotación. Una empresa 

puede obligarse a asegurar la explotación 
cle otra. Se trata, por ejemplo, de un 
pioducto fabricado por una empresa, el 
cual debe sufrir transforinaciones suce- 
sivas por otra empresa, antes de ser en- 
tregado al consumo. Al exterior, ambas 
empresas conservan su individtialidad 
jurídica; en sus relaciones interiores se 
realiza una coordinación a través de un 
contrato de esplotacióil. 

Rosendorf cita como ejemplo las re- 
laciones de la firma Krupp con otras 
tres. En el contrato que firmó con Gru- 
son establece que esta última sociedad 
no podría cambiar los administradores 
delegados sin el consentimiento de Krupp. 
El inventario y balance debería ser ela- 
borado según los métodos habituales de la 
Casa Giuson, pero de acuerdo con Krupp, 
la cual se comprometía, en caso de insu- 
ficiencia de rendimiento, a entregar e1 
romplemento necesario para asegurar e7 
reparto de las cantidades estatutarias y 
iin dividendo del 9 por 100. En coinpen- 
sación, Krupp debía recibir todo e1 exce- 
(?ente del beneficio después del reparto 
de este dividendo, pago de los tantos 
correspondientes, dotación de reservas, 
etcétera. 

Krupp se reservó durante cierto tiempo 
rlereclio de adq~iirir el total de la ernpre- 
sa activo v wasivo de Gnison en 44 mi- 
llones de francos. 

Contrato de abastecirniento. La inisma 
función puede conseguirse a través de 
este contrato. Una empresa se compro- 
inete a abastecer a otra durante un de- 
terminado tiempo. 

Rosendorf cita como ejemplo tres em- 
presas: una de ellas, gran productora de 
metal bruto, se aseguraba la venta de su 
producción por un largo tiempo cerca de 
otras dos que trabajaban el metal; otro 
acuerdo t~ivo lugar entre una fundición 
de acero y una fábrica de t ~ ~ b o s ;  los 
 lazos de entrega se fijaban anualmente. 
La fábrica de tubos se comprometía a re- 
glsinentar la venta de sus productos se- 
gún un acuerdo celebrado con la fundi- 
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ción de acero; en caso de desacuerdo, ésta 
podía encargarse de la venta de los p1-o- 
ciuctos. 

Contratos de este tipo son muy co- 
rrientes entre las empresas de electrici- 
dad y las que quieren asegurarse la ener- 
gía eléctrica que precisan. No se pueden 
confundir estas relaciones con las de un 
simple contrato de suministro, porque 
ambas empresas no solamente quedan li- 
gadas por este contrato, sino por parti- 
cipaciones en su capital. Como ejemplo 
se cita el convenio celebrado en 1921 
entre Siemens-Schuclrert y la sociedad 
austríaca Alpine-Montant sobre la entre- 
ga anual de 600.000 toneladas de cobre. 

En esta ocasión, de 500.000 acciones de 
esta misma sociedad 200.000 pasaron del 
grupo italiano Fiat al grupo Stinnes, por 
mediación del Diskonto Banlr. También 
se procedió a un cambio de administra- 
dores. 

La aportación de una sociedad a otra 
de cierta cantidad de energía electrica, 
percibiendo por ello una participación en 
10s beneficios, tiene el carácter de con- 
trato de cuenta en participación, tribu- 
table por la Tarifa 3.a -dice el Tribunal 
Económico-Administrativo Central en 23 
de julio de 1936-, nor tratarse de un 
contrato con determinado fin comercial 
v en el ciue una de las partes aporta deter- 
minados ~lernentos que el otro adminis- 
tra, percibiendo como pago una narticipa- 
ción fija en los beneficios (y no a precio 
fijo). 

En todas aquellas combinaciones, el 
«konzern» tradúcese jurídicamente en un 
simple convenio de reparto de beneficios 
y llega a la constitución de un órgano de 
dirección y control. 

El «konzern» no es necesariamente una 
sociedad de sociedades. Su característica 
es la dirección única, bien centralizada y 
confiada a una sola persona, bien descen- 
tralizada. 

La gran importancia que ha adquirido 
la interdependencia de empresas en Ale- 
mania, merced a procedimientos jurídicos 
o a la posesión de valores, la ponen de 

manifiesto los resultados de la «Estadís- 
tica de Consorcio». 

Las socieciades que tienen participación 
en otras se designan con el nombre de 
«participación activa)), y aquella cuyo ca- 
pital se encuentra totalmente en poder 
de otras se la considera como de «parti- 
cipación pasiva». Un gran niimero de so- 
ciedades tiene participaciones tanto acti- 
vas como pasivas. 

La ley alemana de 30 de enero de 1937 
sobre las sociedades por acciones ha de- 
finido el «konzern», en su parágrafo 15, 
en los términos siguientes: 

« 1.0 Si unas empresas jurídicamente 
independientes se agrupan con objeto eco- 
i~ómico bajo una dirección única, forman 
un «konzern»; las empresas individuales 
son empresas que forman parte de un 
«lronzern». 

»2.0 Cuando una empresa jurídicamen- 
te independiente se encuentra, en virtud 
de participaciones o por otras razones, 
bajo la influencia dominante, directa o 
indirecta, de otra empresa, la empresa do- 
minante y la dependiente se consideran 
reunidas como «konzern», y cada una, 
como empresa fornlando parte de un 
« konzern~. 

El «konzeril» es, por tanto, una forma 
de concentración, ya que realiza la uni- 
dad de dirección de un conjunto de em- 
presas similares o complementarias, sin 
llegar al «trust». 

La solidaridad de las empresas miem- 
bros del «konzern» se manifiesta en el 
plan técnico-administrativo-comercial y, 
sobre todo, en el financiero. Es una co- 
laboración de empresas que se materia- 
liza por una ligazón duradera, que, a ve- 
ces, llega hasta cincuenta años, y que se 
suele traducir por una dirección o por 
Comités comunes. Algunas veces, como ya 
tenemos indicado, hállase representado 
por una sociedad nueva, a la cual las 
empresas concertadas arriendan incluso 
sus propias fábricas. 

La ligazón puede consistir en una «in- 
teressengemeinschaft)), en la cual las so- 
ciedades reúnen sus provechos y los re- 
parten proporcionalmente en partes fi- 
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jadas de antemano (por ejemplo, sobre 
la base de sus capitales respectivos). Al- 
gunas veces consiste en un cambio de 
acciones y de administradores entre las 
sociedacles concertadas. Corrientemente, 
ninguna de las sociedades detenta la ma- 
yoría de las acciones de otra y, por con- 
secuencia, no la domina. 

La legislación fiscal alemana lla favo- 
recido la formación de los «konzerns». 

El consorcio se distingue con facilidad 
del «trust» porque aquel conserva la 
autonomía jurídica y, en parte, también 
la ecoilóinica de sus miembros. 

Es más difícil establecer un límite entre 
el consorcio y la comunidad de intereses, 
pues ambas formas admiten una liga- 
zón cuyo contenido es amplio y variado. 

La distribución común de ganancias 
que se considera como la característica 
principal de la coinunidad de intereses 
puede existir también en el consorcio, y 
tainbién existe en éste una coinunidad de 
iiitereses cle sus n~ien~bros, debida a su 
ligazón. La diferencia está en la extensión 
de sus funciones administrativas. 

Además de aquella diferencia estable- 
cida en base de la extensión de las fun- 
ciones administrativas de mayor alcance 
en el «konzern» que en la comunidad de 
intereses, las cooperaciones que atien- 
den iiiás a las relaciones financieras que 
a las de la distribución de las ganancias, 
son las que pueden diferenciar los «kan- 
zernsn de aquellas otras coinunidades de 
intereses. 

La comunidad de intereses mira siem- 
pre fundamentalmente a la distribución 
de las ganancias en proporción a las 
participaciones, saliendo al exterior una 
sola de las distintas empresas participan- 
tes que continúa con su personalidad ju- 
rídica y es la que mantiene sus relaciones 
con el exterior, al igual que en las cuen- 
tas en participación. 

Si a consecuencia de aquellas relacione 
surge una nueva entidad o unidad de 
dirección, que es la que mantiene las 
relaciones con el exterior, la comunidad 
de intereses o sociedades o cuentas en 
participación, pierden su carácter como 

tales para dejar paso a los «konzerns» o 
a cualquiera otra conibinación financiera 
de tipo superior o de ella derivada. 

Realmente, el «ltoiizern» no constituye 
una unidad económica ni de producción. 
La colaboración de las enipresas, mate- 
rializada en el contrato-concierto, no su- 
pone sometimiento económico ni concen- 
tración de los patrinionios de las empre- 
sas en una sola persona natural o jurí- 
dica. Si llegan a constituir asociación 
con fin de l ~ ~ c r o ,  seria ,como tal asocia- 
ción, sujeto pasivo, independiente de las 
empresas concertadas, a tenor del núme- 
ro VI, Disposición l.a de la Tarifa 3.a 
de la Ley de Utilidades. 

Ha de tenerse en cuenta que no suele 
tener personalidad jurídica propia y que 
a veces permanece secreto. 

Si surge la explotación financiera a que 
se refiere Soiiibart, consecuencia de que 
varias empresas jurídicamente autóno- 
nias se reúnen para constituir una unidad 
económica, puede darse el caso previsto 
por el expresado párraEo del artículo 5 . O  

de la Ley de 10 de noviembre de 1942. 
pensando en tal y como los ha conce- 

bido la Ley alemana de 30 de enero 
de 1937, entendemos que la concepción 
comprendida en el núm. 1 -verdadero 
«Itoilzern»-, no da lugar a la unidad 
econóniica. Caso distinto es el que coin- 
prende en el núm. 2, es decir, empresa 
sometida a la influencia decisiva de otra, 
a virtud de la participación en su capital, 
que seguramente es en el que pensó la 
Ordenanza alemana de 12 de septiembre 
de 1931, al establecer el balance tipo. 

TRUST 

Aparece como un concierto que coor- 
dina las empresas asociadas en una sola 
dirección. 

Para el Profesor Heller es una agrupa- 
ción financiera y, en la mayoría de los 
casos, tainbién técnico-productiva y mer- 
cantil de empresas bajo una dirección 
común. 
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.Las limitaciones de la explotación y 
del mercado, que van generalmente liga- 
das a los consorcios y los «cartels», em- 
pujan en determinadas circunstancias a 
la formación del «trust». Los límites de 
las dos grandes formas de asociaciones 
ind~istriales de que hasta ahora hemos 
hablado, se superan y, a menos en cuan- 
to al fin, se procura llegar a una unidad 
económica de explotación y de mercado; 
esto es, a una organización monopoliza- 
dora de la totalidad de la industria. 

En el «cartel» cada una de las empre- 
sas conserva, en realidad, su a~itonomía, 
que sólo se halla limitada en los extremos 
que determina el acuerdo. Pero hay otros 
conciertos que persiguen una fusión más 
o menos amplia de las empresas que se 
asocian; éstas pierden su independencia 
y se convierten en los elementos de un 
todo. 

No obstante, puede subsistir su auto- 
nomía jurídica, conservar cada una su 
forma originaria, sus accionistas, fábri- 
cas u oficinas, pero desde el punto de 
vista de la dirección económica nos en- 
contramos con una fusión más o menos 
perfecta. El ejemplo típico de esta cate- 
goría de convenios es el «trust», de ori- 
gen americano, aclimatado en otros paí- 
ses industriales. 

El término «trust» en los trabajos de 
la Sociedad de Nacioiles abarca igual- 
mente lo que Robert Liefmann califica- 
ba de «konzern»: grupos de empresas 
entre las cuales existe una gama com- 
pleja que comprende desde el simple 
cambio de letras y datos hasta la cons- 
titución de un órgano director íinico, 
respetando la independencia y la autono- 
mía de las empresas y su personalidad 
jurídica. 

El «trust» viene a ser una vasta em- 
presa industrial de forma financiera que 
busca un monopolio o casi monopolio 
de fabricación y venta sobre un mercado 
nacional o internacional. De tal manera, 
el «trust» puede influenciar los precios 
que rigen en aquellos mercados que ter- 
mina por dominar. Aquel monopolio pue- 
de tener un fundamento natural cuando 

resulta .de la producción localizada geo- 
gráficamente. Puede también tener una 
base jurídica gracias a las patentes de 
invención o a las protecciones aduaneras 
que conceden determinados Estados. Cier- 
tas concesiones en materia de produc- 
ción y de transporte de electricidad, por 
ejemplo, pueden ser la base jurídica de 
un «trust». 

Los fundadores de los «truts» pueden 
encontrar un ambiente más o menos fa- 
vorable para llevar a efecto sus tentati- 
vas. En los Estados Unidos, hasta el 
año 1890, los «trusts» pudieron desen- 
volverse libremente. En Alemania, don- 
de el liberalismo jamás ha ejercido gran 
influencia, ninguna ley ha impedido la 
constitución de estos monopolios. En In- 
glaterra, por el contrario, el clima jurí- 
dico jamás ha sido favorable a los mo- 
nopolios. 

Coino el «trust» implica una acumula- 
ción considerable de capital, no puede 
desenvolverse en base de ir acumulando 
reservas y de aumentar el capital social 
que permita la fundación de sociedades. 
Por ello, generalmente es el resultado de 
una serie de fusiones sucesivas. 

La legislación fiscal puede ejercer gran 
influencia sobre las posibilidades o no 
de desarrollarse este aspecto de la con- 
centración capitalista. La ley belga de 
23 de julio de 1927 los favorece, lo mis- 
mo que el Decreto francés de 2 de mayo 
de 1938, por sus arts. 35 y 36. 

La formación del «trust» por fusión de 
empresas en una sociedad única, pose- 
yendo la propiedad de la totalidad de los 
activos sociales y de su gestión, general- 
mente fue evitada porque resultaba de- 
masiado pesada y onerosa. 

Primeramente, los propietarios de las 
acciones de las sociedades las entregaban 
a los «trustees» a cambio de «trust-cer- 
tificados)); después, el carácter financie- 
ro de los «trusts» se reafirma; toman la 
forma de sociedades «holding» o de car- 
tera, agrupando la. mayoría de los títu- 
los de las empresas controladas. No to- 
man a su cargo la gestión de las fábri- 
cas, sino simplemente la de los títulos 
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de otras sociedades, de las que detentan 
la mayoría de las acciones. 

Viene a ser como el vértice de una 
pirámide de sociedades, las cuales, a su 
vez, pueden ser también sociedades de 
sociedades. Dan a la política económica 
del «trust» sus directrices. La gestión 
de cada sociedad y da sus fábricas se 
individualiza y especializa, mientras que 
el conjunto se encuentra en tal forma 
coordinado. 

Posteriormente, el «trust» tiende a ca- 
pitalizar los beneficios que deben resul- 
tar de los precios de monopolio que 
piensa obtener. En tal forma el capital 
del «trust» es superior al precio del esta- 
blecimieilto de sus empresas. Es una 
supercapitalización financiera que se aña- 
de a la supercapitalización industrial. 

El «trust» puede no constituir más que 
una concentración financiera de empre- 
sas, como es el caso de la sociedad in- 
glesa Levert Brothers and Unilevert, pero 
lo más corirente es que permita realizar 
una concentración técnica, incluso lle- 
gando al cierre de fábricas mal situadas 
y protegiendo el desenvolvimiento de 
aquellas cuyo precio de producción es 
menos elevado. 

Generalmente, el «trust» no dará vida 
a la unidad económica, salvo en los casos 
de consolidación de empresas por fusión, 
a que mira el último párrafo del art. 5.O,  

por no ser fruto de una combinación 
desintegradora, sino, al contrario, agru- 
padora de esfuerzos que permite el au- 
mento de beneficios en l~igar de dismi- 
nuirlos o fraccionarlos, con perjuicio de 
10s intereses fiscales. 

Sin embargo, otras muchas veces (véa- 
se el caso de fusión), aq~iella unidad eco- 
nómica se dará con todos sus rasgos ca- 
racterísticos. 

HOLDING 

Se constituye con objeto de tomar el 
control de una serie de negocios. Con tal 
finalidad adquiere la mayoría de las ac- 
ciones o participaciones de las socieda- 

des a controlar, a las cuales, desde el 
punto de vista industrial, garantiza una 
autonomía más o menos con~pletri. I 

Algunas veces sirve de banq~iero y fi- 
nancia las diversas empresas s~ibordina- 
das; opera así una concentración y una 
centralización. 

Se dedica a la adquisición y conserva- 
ción (por esto se llama también ~soc.ie- 
dad de conservación», de la denominación 
inglesa «holding company))) de partici- 
paciones en empresas extrañas, con el 
fin de ejercer una influencia perimanente 
en la dirección de estas empresas. 

Corrientemente derivan de una socie- 
dad de explotación a la que viene a sus- ' 

tituir para asegurar una mejor ligazón 
con sus filiales o para aprovecharse de 
ciertas ventajas fiscales. Este segundo 
objeto explica la existencia de numero- 
sos «holdings» en Suiza. 

En realidad, es una sociedad de socie- 
dades que asegura su supremacía sobre 
las empresas que quiere controlar por la 
incorporación de la totalidad o de una 
fracción del capital de estas empresas. 
Esta incorporación se realiza por diversos 
procedimientos. 

Uno de los primeros fue el que reali- 
zaba la institución de los «trustees», en 
quienes los accionistas delegaban la admi- 
nistración y gestión de sus negocios y 
el título que les daba derecho a realizar 
tales acto.;. E1 «trustee» detentador del 
título remite al accionista, a cambio de 
sus acciones, ((trusts-certificados», que le 
permiten recibir periódicamente los di- 
videndos y participar en el reparto del 
activo en caso de disol~ición de la so- 
ciedad. La oficina de los «trustees» po- 
día también realizar una verdadera fu- 
sión de las empresas. 

Un segundo procedimiento era adqui- 
rir la mayoría de las acciones cuando se 
cjuería tener el control de varios negocios, 
dejando a los accionistas nada más que 
los derechos patrimoniales ligados a los 
títulos, transfiriendo los otros derechos 
a los dirigentes del «trust». 

La «holding» no es una fusión de em- 
presas, sino el medio de establecer el con- 
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trol sobre otras sociedades que, a través 
de la misma, permanecen subordinadas, 
aunque conservando su individualidad 
econSmica y juridicü. Su tenüencia es ia 
de conseguir el dominio de grandes em- 
presas con el inínimo de capital. 

En las páginas 170 y 171 de este tra- 
bajo hemos dejado constancia de cómo el 
principio general de que, para controlar 
una compaiíía, era preciso poseer el 51 
por 100 de sus acciones, quiebra ante el 
sistema «holding». 

Se señala como origen de las «holdings 
company» la Ley Sherinan, prol-iibitiva 
de los «trusts», que dio lugar a la apari- 
ción de las «holdings», al permitirse en 
la legislación de varios Estados de las 
Naciones Unidas que una con-ipañía pose- 
yese las acciones de otra. En Alemania, 
a través del sistema de filiales, se llega 
a resultado parecido. 

Este nuevo género de coalición se or- 
ganiza bajo diferentes formas. Entre las 
principales podemos destacar las si- 
guientes : 

a) La «parent companyn @oinpañía 
matriz). Posee acciones de otras compa- 
iíias, desarrollando al mismo tiempo la 
explotación de sus negocios. Una com- 
pañía industrial o comercial compra con 
sus fondos o con el producto de una emi- 
sión de acciones de obligaciones de una 
o de varias compafiías que controlará si 
posee la mayoría de votos en la asamblea 
general de accionistas. 

b) La «holding company» pura. No ex- 
plota por sí misma ningún negocio; lo 
que hace es administrar los negocios de 
sus compañías subsidiarias. Es una com- 
pañía formada con el único propósito de 
controlar sus filiales, cuyos negocios no 
dirige directamente, sino ejerciendo un 
control indirecto con sus Consejos de ad- 
ministración. 

c) La ((financing company». Muy pa- 
recida a la «holding company», tiene por 
finalidad ayudar financieramente a sus 
subsidiarias. Con el producto de una emi- 
sión de sus propias acciones u obligacio- 
nes, la ((financing company» compra una 

emisión de acciones o de obligaciones de 
una de sus filiales, o sencillamente le 
presta el producto de su emisión. En oca- 
siones, la ((Einancing company» presta su 
dinero a corto plazo a tipos de interés 
variable. De una manera o de otra, las 
filiales reciben la ayuda financiera que 
precisan. 

La «holding», mejor que todo otro or- 
ganismo, puede llenar una función inter- 
nacional, introduciéndose en todos los 
países; no rozar la susceptibilidad del 
control; controlar las producciones 11a- 
cionales; desplazar su residencia; conver- 
tirse en una sociedad amcricaila, china, 
canadiense, suiza, según más le conven- 
ga, y así vemos cómo países que fueron 
neutrales en la primera guerra mundial, 
vieron elegido su territorio preferente- 
mente como domicilio de numerosas «hol- 
dings~. Análogo fue el caso del Canadá. 
No pueden ser confundidas con los Ban- 
cos de financiación. 

Independientemente de que represen- 
ten una fase del desarrollo de la empresa 
y sean un instrumnto de la concentración 
y aun de la fusión de las sociedades, no 
pueden confundirse con las de carácter 
puramente especulativo, como aquélla 
que constituyó Stinnes bajo el aspecto 
de un «konzern», desaparecida a la mrier- 
te de su fundador. De igual fragilidad ado- 
lecieron las creadas por Kreuger. 

El Profesor Heller, al referirse a las 
sociedades de participación, que dice ser 
las que tienen por fin participar en ein- 
presas extrañas, adquiriendo sus accio- 
nes u otros derechos de participación, con- 
sidera como tales sociedades de partici- 
pación las que Liefinann intitula socie- 
dades de inversión de capitales (((invest- 
inents trusts»); sociedades de sustitución 
de valores y sociedades de control. 

Las sociedades para la inversión de 
capitales (llamadas en Inglaterra «invest- 
ments t rus ts~) ,  o sociedades de cartera, 
son en su origen una sociedad que tiene 
por objeto garantizar a los capitales de 
sus miembros un interés seguro y lo más 
elevado posible por medio de la compra 
de distintos valores. 
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Se consigue tal fin colocando el capital 
social en valores de muy diversa natura- 
leza, con objeto de compensar los ries- 
gos. Su característica es, por tanto, la de 
una sociedad de administración de pa- 
trimonios. 

En m~ichos casos estas sociedades de- 
generan en sociedades de participación. 

El R. D. de 20 de diciembre de 1924, 
modificado por Ley de 2 de junio de 1939, 
que concede ciertos beneficios de exen- 
ción a los dividendos de las acciones de 
las compañías españolas que re a 1' icen ne- 
gocios el1 el extranjero, excluye, por su 
artículo 2 . O :  

«Las sociedades cuyo objeto exclusivo 
o principal consista en la tenencia de va- 
lores para compensar, por una adecuada 
composición de su activo, los riesgos y 
los tipos de rendimiento». 

Las sociedades de sustitución de valo- 
res son un tipo de sociedades de partici- 
pación. Su fin es colocar en el público 
aquellas acciones y obligaciones que, al 

ser emitidas, difícilmente encontrarían 
compradores, bien porque la empresa 
misma sea todavía desconocida, bien por- 
que por cualquier otra razón la confianza 
del público en ella no sea suficiente para 
asegurar su venta. Toman estos valores 
y emiten en sil lugar los suyos propios. 
Se podría rechazar la existencia de la uni- 
dad económica porque no hay voluntad 
única directora de la explotación. 

A continuación expondremos algunas 
representaciones gráficas de entrelaza- 
miento de capitales: 

EntreZazamienlo 
por intercambio de capital 

Las empresas adl-ieridas 1-iacei-i entre sí 
una distribución proporcioi-ial de sus ca- 
pitales. Se crea influencia recíproca en 
la dirección y un interés común en la 
misma rentabilidad de capital. La par- 
ticipación de capital puede ser la indica- 
da en el gráfico. 

Entreiazamierzto 
con dirección de capital 

de ella dependientes sociedades. Esta par- 
La empresa rectora posee participación ticipación puede ser directa o indirecta, 

mayoritaria en las restantes y, por tanto, según se muestra en el gráfico. 

100 por 100 Directa Indirecta 
de participación 

Participación de mayoría 
A = Empresa rectora 
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Concierto rector con sociedad de ser dominada por participación mayo- 
financiadora intercalada ritaria: Surge entonces el principio del 

«cartel» llamado «encajadura». La socie- 
Decrece la hversiói~ de capital de la so- dad cie financiación puede dominar a las 

ciedad rectora por intercalarse una so- sociedades adheridas por medio de parti- 
ciedad financiadora, que solamente pue- cipación directa o indirecta de la mayoría. 

participaci6n de mayorla 

Socierlnd financiadora 

Empresa rectora con 100 por 100 de par- 
tictpncidn como en 2 

Concierto con sociedad 
adinirzistradora 

la administración que está en posesión de 
Independientemente del dominio de ca- la sociedad rectora o es propiedad co- 

pita1 se crea una sociedad especial para mún de todas las empresas participantes. 

/~m*resa rectora 

El concierto de «trust» 

El capital acciones de las empresas 
adheridas se transfiere a la sociedad «hol- 
ding», pero dichas empresas siguen sub- 
sistiendo como personas jurídicas. Las 
sociedades adheridas reciben a cambio 
del capital entregado acciones con dere- 
cho a voto (o sin él) de la sociedad «hol- 
ding». 

Dibujados, aunque ligeramente, algu- 
nos aspectos de la actividad concentrado- 
ra de las empresas, haremos lo mismo 
con los procesos desintegradores de las 
mismas. 

2. PROCESOS DESINTEGRADORES 

Existe fenómeno desintegrador cuando 
el nuevo ente de carácter colectivo es en- 

+ = Trunsfercncia de nceioncs. 
-.--1 = Devoluci6n de efectos por la 

iiolding 
A = Ernpreui rectora. 
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gendrado por otro existente con anterio- 
ridad. Al igual que en el proceso con- 
centrador existe un verdadero supuesto 
de ampliación social y no una hipótesis 
de escisión. El radio de actividad de la 
sociedad primitiva se ensancha después 

I 

del proceso de creación, proceso que po- 
dría calificarse como de ((descentraliza- 
dor de servicios)). 

Esta ampliación puede fundarse en 
consideraciones territoriales -como ocu- 
rre con la implantación de una sucur- 
sal- o por motivos de índole estricta- 
mente funcional -verbi gracia, cuando 
una sección especializada de una casa 
comercial asume organización propia, 
convirtiéndose en sociedad filial-. Tam- 
bién cuando una sociedad extranjera con- 
vierte una sucursal en otro país en filial. 

La teoría tardó más en ocuparse de este 
fenómeno que de los de concentración 
antes señalados. Razones de orden inter- 
nacioilal los trajeron a primer plano: 

Si una misma sociedad fundaba centros 
de explotación en diversos países, surgía 
el problema de determinar la naciona- 
lidad de la sociedad. Durante mucho 
tiempo dominó el criterio que hacía a la 
sede social el centro de gravedad de todo 
el organismo. Pero ante la dificultad sur- 
gió e hizo preciso el tener que fijar si 
por sede social debia considerarse la es-ta- 
tutaria o el centro de explotación. 

El Derecho alemhn se inclinó por la 
primera, pese a que tal solución permi- 
tía a los interesados acogerse a la ley 
más conveniente. Adoptó el legislador ita- 
liano criterio opuesto. La doctrina fran- 
cesa tuvo en cuenta, en primer término, 
considera.ciones de orden fiscal interna- 
cional: «Las sociedades extranjeras que 
tienen por objeto bienes en Francia, es 
decir, que explotan en ella una indus- 
tria, están sujetas al impuesto sobre la 
renta "de valores mobiliarios". Para evi- 
tar este gravamen crean sociedades cuyo 
domicilio se aseguran, directa o indirec- 
tamente, y que están exclusivamente en- 
cargadas de sus negocios en Francia. De 
esta suerte limitan el impuesto a los di- 

videndos e intereses distribuidos por la 
sociedad francesa» (A. Wahl). 

Por esta razón, la Administración fran- 
cesa declaró, en un fainoso Decreto del 
Tribunal de Casación, de 29 de julio 
de 1931, que si una sociedad francesa tie- 
ne un objetivo idéntico al de otra ex- 
tranjera que se hace atribuir el 80 por 
ciento en-sus beneficios, y no puede-ex- 
plicar por motivo alguno de orden co- 
mercial la creación en Francia de una 
sociedad destinada a hacerle la compe- 
tencia, aquélla ha de considerarse coino 
mera prolongación de esta última, cual 
si se tratase de una sucursal: unidad eco- 
nómica. 

Las sociedades españolas con todos sus 
negocios en el extranjero no están suje- 
tas por los beneficios sociales a impo- 
sición por la Tarifa 3." de Utilidades, y 
los dividendos repartidos a las acciones 
de estas sociedades gozan de exención 
cuando sus perceptores y el ejercicio 
económico a que corresponda el beneficio 
reúnan las condiciones determinadas en 
la Regla 3." de la Tarifa 2.a 

No gozan de tal exención las sociedades 
cuyo objeto exclusivo o principal consis- 
te en la tenencia de valores para com- 
pensar, por una adecuada composición de 
su activo, los riesgos y los tipos de ren- 
dimiento. 

Fácilmente se comprende que la deter- 
minación de las diversas formas en que 
pueda manifestarse un proceso desinte- 
grador alcanza extraordinaria importan- 
cia. 

La situación a que llega la Ley de 10 de 
noviembre de 1942, que comentamos, que- 
riendose pronunciar estimando como uni- 
dad económica la que es consecuencia de 
la interdependencia de los capitales de 
diversos entes jurídicos, prescindiendo 
del formato que éstos revisten frente a 
la ley, puede, en muchos casos, ser de- 
bida a que la fuerza económica de los he- 
chos va más aprisa que la actividad le- 
gislativa. 

La labor jurídica a este respecto es 
una labor de construcción. La parquedad 
de nuestros textos legislativos en la ma- 
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teria da a la mayor parte de los proble- 
mas un carácter de «lege ferenda)), que 
sería inútil desconocer, pero también pue- 
den encontrarse en ei ordenamiento vi- 
gente rasgos de las instituciones anali- 
zadas y, sobre todo, normas de inspira- 
ción cuyo sentido no cabe desvirtuar sin 
riesgo de condenar a la ineficacia todo 
el esfuerzo de calificación. 

El proceso desintegrador de las socie- 
dades mercantiles a través de la crea- 
ción de otros organisnlos suscita nuevos 
problemas por cuanto es una sociedad 
la creadora del nuevo ente, cosa muy 
distinta a como la sociedad viene conce- 
bida en su nacimiento y como la tenía 
concebida el Derecho mercantil. La crea- 
ción de un ente colectivo por otro ya 
existente abarca dos tipos de problemas: 

Una sociedad mercantil puede ser fun- 
dadora de otra persona jurídica de aná- 
logo carácter, es decir, de otra sociedad, 
y puede también limitarse a la mera im- 
plantación de otro centro de actividad 
social, o sea, de una sucursal. Ya se ha 
dicho que es diferente la motivación del 
acto que responde, en el primer supuesto, 
a consideraciones funcionales, y en el se- 
gundo, a razones de orden territorial 
-aun cuando puede concebirse una su- 
sursal con actividad canalizada-. 

La técnica jurídica aplicable no es la 
misma; mas también son distintos los 
problemas que ambas plantean; los ti- 
pos creados son irreducibles a una ca- 
tegoría única y las relaciones de índole 
jurídica o económica que los ligan con 
la sociedad fundadora varían también. 

Prescindimos de los problemas de orden 
jurídico nacidos sobre si una sociedad 
puede, jurídicamente, dar vicla a otra, en 
tanto se requiere la intervención de más 
de una persona. Del Derecho alemán ha 
recibido una especial significación el 
caso de la «doppelgesellschaft~~, configu- 
rada en los «cartels» como una hipótesis 
de contrato innominado producto de una 
asociación. 

Una sociedad puede dar lugar al naci- 
miento de otra, pero una vez que esta 
segunda ha adquirido su propia personali- 

dad, puede suceder. que se independice 
de aquélla que le dio origen, o bien que 
siga sometida a ella por ciertas garan- 
tías de subordinación que, sin hacerle 
perder su específico carácter de verdade- 
ra persona jurídica distinta, la mantenga 
en un plano de adhesión y soinetiiniento 
a la sociedad creadora. 

Lo que sirve para revelar la existencia 
de un verdadero lazo social es la qafectio 
societatis)). La jurisprudencia francesa ha 
entendido que no hay una verdadera so- 
ciedad en el hecho de participar de los 
beneficios cuando esto tiene lugar en vir- 
tud de una retribución por el servicio o 
de un contrato de trabajo. 

Para apreciar la existencia o inexisten- 
cia de la «afecPio societatis)) es preciso 
verificar un profunclo análisis de los he- 
chos, pues en los casos de grupos de em- 
presas, característicos de los procesos 
de concentración, ya mencionados, puede 
tomar el aspecto de un arreildamiento, 
suministro, cesión de patentes, etc., y 
esta misma variedad puede tener lugar 
dentro de los procesos desintegradores. 

Hay que distinguir dos elementos esen- 
ciales: por lo que concierne al sujeto 
activo de la creación hay que analizar el 
concepto de la sociedad madre; por lo 
que hace referencia al sujeto pasivo de 
ese mismo lazo creador, considerando a 
la sociedad creada, hay que hacer una 
distinción entre los térmiiios asociedad 
hija» y «sociedad filial)). 

A) Suje to  activo de  la creación: 
sociedad madre 

Es sociedad madre la que participa de 
modo activo en la formación de otra so- 
ciedad. La práctica demuestra que, apro- 
vechándose de esta función creadora, la 
sociedad madre, en múltiples ocasiones, 
se asegura posición preponderante en la 
marcha de la sociedad producida. 

Otro aspecto lo constituye la posibili- 
dad de colaborar en la paternidad de 
una sociedad. La creación de ésta puede 
ser obra de un solo ente social, que la 
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adopta como filial, o bien es posible que 
coadyuve compañías distintas para ha- 
cerla nacer, constit~iyéndose una socie- 
dad integrada por vaiias sociedades. El 
Dei-echo francés admite la validez de una 
sociedad, en nonlbre colectivo, formada 
por sociedades diferentes. 

Así como la persona natural, indivi- 
dualinente no puede dar vid.a a una so- 
ciedad en cuanto es contrato que exige 
la presencia de dos o más personas, la 
persona jurídica puede llegar a dar vida 
a otra empresa en cuanto, 110 obstante la 
existencia de la personalidad jurídica pro- 
pia de la entidad, los asociados conser- 
ven la propiedad de su participación a 
los efectos de obtener el producto del 
capital invertido en la sociedad, y, por 
tanto, la resolución de la sociedad ma- 
triz, creando la filial, es, en definitiva, la 
expresión de las distintas personas que 
constit~iyen la sociedad matriz y, por con- 
secuencia, puede muy bien estimarse que 
son éstas las que dan vida a la filial a 
través de la voluntad unitaria ti?ansrnitida 
por inedio de órgano representativo de 
la sociedad matriz creadora. 

La resoliición de crear una filial es con- 
secuencia de acuerdo tomado en la Junta 
de accionistas o en el Consejo de admi- 
-nistración, si para ello le facultan los 
F,statu.tos, o por el Gerente, Director o 
Consejero-Delegado que hállense especial- 
rneil'ie facultados, pero siempre obrando 
coino representantes de la voluntad de 
los diversos accionistas que constituyen 
la empresa. 

La ley no define al fundador de una so- 
ciedad, pero puede afirmarse que el tér- 
mino «fundador», como jurídico, no di- 
fiere de la acepción vulgar que se le 
suele atribuir. 

«Fundador» es quien lia tomado parte 
preponderante en la constitución de una 
empresa. De ser varios, debe estimarse 
coino tales a quienes han jugado en ella 
"un papel especialmente importante». 

La jurisprudencia francesa entiende 
que para ser verdadero fundador se re- 
qu i se  no sólo haber cooperado de una 

manera activa a la constitución, sino tain- 
bién haber obrado en interés propio: 

«El banquero que emite los títulos 
de una sociedad en formación deber' a ser 
considerado o no como fundador de la 
misma,según que lo haga en nombre pro- 
pio o como un simple mandatario» (Pic). 

Este es el razonamiento que condiice a 
calificar como fundador de uila sociedad 
a la compañía que realiza la creación, y 
no a su Gerente, que lo hace eil nombre 
y por cuenta de dicha compañía. 

Tres soluciones pueden apreciarse en 
cuanto al problema de la determinación 
del fundador. 

El sistema francés deja a los Tribuna- 
les en libertad para apreciar en cada caso 
si una persona concreta tiene o no la 
cualiclad de fundador y ventajas y res- 
ponsabilidades que ello supone. El siste- 
ma alemán representa la tendencia opues- 
ta. No se deja margen a la apreciación 
cle los Tribunales. El parágrafo 187 del 
Mandelsgesetzbucli califica de fundado- 
res a los accioilistas que hall redactado 
los Estatutos o que han hecho aportacio- 
nes que no sean de numerario. 

El sistema italiano se caracteriza por 
una distinción que viene a introducir cla- 
ridad en los términos del problema. Con- 
figura como distintos los «fondatori» y 
los «promotori». Los primeros deben su& 
cribir acciones por imperativo de la Ley, 
en tanto que los segundos realizan las 
operacioiles necesarias para la constitu- 
ción de la sociedad. 

De lo expuesto resulta que será socie- 
dad fundadora la que contribuye a otra 
incorporando a tal hecho su propio inte- 
rés. Según el sistema alemán, será nece- 
saria su intervención en el acto de redac- 
tar los Estatutos. Con arreglo al Derecho 
italiano, la sociedad madre será casi 
siempre fundadora y proinotora de su 
filial. En España tiene este doble con- 
cepto. 

La sociedad madre es una sociedad fun- 
dadora, y su existencia l-iállase subordi- 
nada a la de la filial. La sociedad no 
puede ser «madre» hasta el momento en 
que se produce la fundación de la «so- 
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ciedad hija», razón por la que no se 
las puede estudiar como entes aislados. 
sino en la íntima relación que el ser social 
produce. 

Entre los requisitos que deben darse 
para que una sociedad pueda calificarse 
de «madre» figura el de que puede actuar 
como fundadora atendido su objetivo so- 
cial, es decir, que una operación seine- 
jante esté comprendida en el cuadro de 
aquellas que sus Estatutos permiten rea- 
lizar. 

«Objetivo social» es el conjunto de ope- 
raciones de orden económico en vista 
de los cuales la sociedad ha sido conce- 
bida; es el fin que persigue la empresa, 
elemento principal del pacto social, y así, 
el art. 151 de nuestro Código de Comer- 
cio exige que en él se determinen «las 
operaciones a que destine su capital la 
compañía». 

Otro de los requisitos esenciales es el 
que hace referencia a que para que un 
acto jurídico sea válido precisa no sólo 
que sea la obra de una voluntad expre- 
sada regularmente, y dentro del ámbito 
propio de su actuación, sino también que 
el fin de orden económico hacia el cual 
tienda sea lícito y moral; es decir, la crea- 
ción de una filial no cabe sea contraria 
a ningún imperativo jurídico; por eso 
la doctrina exige una armonía entre el 
fin perseguido por la sociedad creadora 
y el punto de vista superior del interés 
general. 

El art. 1.255 del Código Civil requiere 
para la validez de los pactos y contratos 
que no sean contrarios a las leyes, a la 
moral ni al orden público. Este precepto 
excluye los actos que persiguen un fin 
ilícito y en él puede encuadrarse la exi- 
gencia de que la sociedad, al crear una 
filial. no obre fuera de esas motivaciones 
de suficiente gravedad, exigidas por la 
doctrina. 

En su consecuencia, cuando una socie- 
dad, actuando por medio de sus órganos 
adecuados que obran en nombre y por 
cuenta de la misma, moviéndose dentro 
de la esfera que le marca su objeto so- 
cial y obedeciendo a motivaciones que 

no sean ilícitas, crea una filial, cumple 
con los requisitos necesarios para ello y 
produce el nacimiento de la nueva so- 
ciedad. 

El concepto de «sociedad madre» im- 
plica algunas veces algo más que el mero 
hecho de la fundación. Las filiales no 
sólo nacen producidas por otro ente so- 
cial, sino que quedan respecto de éste 
en una posición de sometimiento, tal y 
como indica la sentencia de 20 de no- 
viembre de 1934, interpretando el Real 
Decreto de 25 de abril de 1911, a la que 
después nos referiremos. 

De ahí resulta interesante distinguir 
las dos acepciones, amplia una y estricta 
la otra, que suelen atribuirse a la deno- 
minación de "sociedad madre» como con- 
trapuesta al término de asociedad filial), 
y asociedad hija». 

Cuando la fundadora -«madre» en sen- 
tido amplio-, conserva una relación de 
preponderancia sobre la fundada, que 
queda sometida a la primera en su lugar 
de subordinación, se dice haber creado 
una sociedad filial. En sentido estricto es 
cuando la creada -sociedad «hija»- no 
queda sometida a esa relación de depen- 
dencia o subordinación. 

Tal distinción entre la acepción amplia 
y la estricta del término ((sociedad ma- 
dre», podría soslayarse con una denomi- 
nación más concreta. Se llamaría «sacie- 
dad madre» a toda aquella que crea una 
nueva sociedad, aunque ésta tenga una 
vida absolutamente independiente de su 
creadora. Se llamaría «sociedad matriz» 
a la que conserve un poder de impulsión 
y dirección sobre la sociedad. 

Así, pues, la ((sociedad madre» en sen- 
tido estricto -o más bien, ((sociedad ma- 
triz»-, se caracteriza por una doble acti- 
vidad: la creación de un nuevo ente so- 
cial y la subordinación o impulso que 
imprime a esa sociedad que le está su- 
bordinada. 

B)  Sujeto pasivo: la sociedad creada. 

Dos momentos son interesantes en re- 
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lación de la sociedad creada con la crea- 
dora: primero, el momento de creación; 
segundo, el lazo de s~~borclinación que 
puede conservar la sociedad creada. Ello 
obliga a distinguir las dos situaciones a 
que dan lugar: sociedades creadas por 
otra, que conservan posición de absoluta 
independencia, y aquellas otras en las cua- 
les el víi~culo creador produce un poder 
de determinación y dirección sobre ellas 
por parte de la fundadora. Son los dos 
tipos que se clasifican como de sociedad 
«hija» y sociedad «filial». 

Hemos de reconocer que no siempre 
aparecen claramente diferenciadas por la 
técnica y que existe escasa literatura ju- 
rídica consagrada a las mentadas socie- 
dades. 

Sociedad «hija» 

Se perfila este concepto, como ya he- 
mos visto, como distinto del de «socie- 
dad filial», los cuales, a su vez, son di- 
ferentes a un cierto tipo de sociedades 
subordinadas, cobijado en el Derecho 
mercantil americano y que recibe el nom- 
bre de csubsidiary corporationn. 

La ((sociedad hija» es un ente social 
que ha recibido su fundación de la ac- 
tividad desplegada para ello por otra 
sociedad: la ((sociedad madre». Para de- 
terminar su concepto no es preciso avan- 
zar más. El ser «sociedad hija» de otra 
-no olvidemos que se trata de un tér- 
mino de relación- no significa más, sino 
que tiene su origen en ella. 

«Hijo» es lo que procede o sale de 
otra cosa; la palabra no indica necesa- 
riamente una subordinación posterior dis- 
tinta de aquella que significa el naci- 
miento. La técnica comercial no debe ir  
tampoco más allá, limitándose a consi- 
derar como hija a toda sociedad que 
tiene su origen en otra. 

En tal sentido, la «sociedad hija» no es 
necesario que permanezca subordinada a 
la compañía que la creó; puede conservar 
una existencia separada y hasta del todo 
independiente de la órbita de acción de 

su ((sociedad madre». Tal es la configura- 
ción doctrinal del término «sociedad hija», 
aun cuando en la práctica ha nacido de 
modo algo diferente. El concepto surgió 
en la práctica mercantil alemana. Algu- 
nas casas germánicas fundaron en el ex- 
tranjero ciertas sociedades que, aunque 
subordinadas por su actividad creadora, 
figuraban con independencia de las que 
las fundaron. 

Al revés que en el caso de creación 
de filiales, lo que se pretendió algunas 
veces fue eludir que se concentrara la 
.tributación de una gran masa de bene- 
ficios en el Estado alemán; por medio 
de la creación de sociedades «hijas» 
se conseguía que cada una de ellas, al 
ser independientes, tributasen en su país 
respectivo. 

Conceptualmente, cabe imaginar el tér- 
mino opuesto; es decir, una sociedad que, 
habiendo nacido fuera de la esfera de 
acción de otra, y, desde luego, no habien- 
do sido creada por ella, voluntariamente 
solicita de esta segunda que la reciba 
como filial y que la tenga en esa posición 
de dependencia característica de las filia- 
les durante el resto de su vida. Si en un 
sentido figurado la sociedad filial puede 
semejarse a una «hija», sometida a la 
patria potestad, y la sociedad «hija» pue- 
de ser, también, como una hija emanci- 
pada, esta tercera hipótesis que acabamos 
de apuntar se parecerá más bien al caso 
de una hija adoptiva. 

Sociedad filial 

Ya hemos dejado constancia de que, 
así como la hija gozaba de personalidad 
propia y de posición de independencia 
con respecto a su creadora, la filial per- 
manece en un plano de subordinación y 
sometimiento en relación con aquélla. 

La noción de «filial» reviste gran im- 
portancia en la técnica francesa de los 
años de la guerra europea y de la pos- 
guerra, razón por la que es en Derecho 
francés, donde puede verse con más deta- 
lle su configuración, aunque sigue siendo 
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escasa la literatura jurídica dedicada a su 
estudio. 

Durante la guerra de 1914 se advirtió 
en Francia que muchas sociedades que 
tenían en dicho país su sede social esta- 
ban plenamente sometidas a la dirección 
de empresas alemanas, que ostentaban so- 
bre ellas lo que se ha denominado «con- 
trol». Hasta entonces toda sociedad que 
gozaba de personalidad propia era tenida 
como independiente, aunque hubiera una 
imidad de fin y de gestión entre ella y 
otra compañía, a la cual se encontraba 
subordinada. 

Al estallar la guerra, para conseguir el 
embargo de esas sociedades «controladas» 
por elementos de otras naciones belige- 
rantes, fue necesario que se crease la 
noción de las sociedades filiales. Como 
se hizo de prisa y atendiendo a las ne- 
cesidades urgentes del momento, la teo- 
ría fue imperfecta, y sólo más tarde ad- 
quirió plena construcción científica. 

Se exigió que la sociedad matriz fuese 
entre ambas se derivase de actos preci- 
sos, considerindose a la sociedad matriz 
como fundadora, y luego, administradora 
de la filial, y en muchos casos, no com- 
prendiendo que la filial es una sociedad 
distinta de la matriz, la jurisprudencia le 
dio un tratamiento sólo adecuado para 
las sucursales. 

Ejemplo de este caso nos lo ofrece una 
sociedad de nombre colectivo, constitui- 
da en Francia por otra anónima suiza y 
por dos de sus Directores Generales, en 
la que las dos empresas tenían el mismo 
objeto y la sociedad se reservaba el 80 
por 100 de los beneficios y usaba de la 
signatura social con el mismo título que 
sus asociados, que la Chambre de Ré- 
quetes la calificó, el 23 de julio de 1913, 
como sucursal de la soicedad anónima 
suiza. Sin embargo, durante la guerra la 
mayor parte de las decisiones judiciales 
fundamentaron el embargo en considerar 
a las sociedades en cuestión como filiales 
de otras alemanas. Posteriormente, su no- 
ción se precisa y luego de cesar las hos- 
tilidades conserva toda su importancia, 
cada vez más creciente. 

Según hace constar A. Wahl en su pró- 
logo a la obra de Gegolit, Ics más impc-  
tantes motivos que inspiran la creación 
creciente de filiales son los de orden fis- 
cal. Es un procedimiento de que se valen 
las empresas para tributar más en su 
país de origen y menos en aquel en que 
mantiene su sede social -cuando éstos 
son distintos-. Los beneficios, después 
de reguladas las relaciones entre la so- 
ciedad madre y la filial residente en el 
extranjero, quedan en su máxima parte 
para la primera, si así es lo que les con- 
viene, pues igual pueden quedar en la 
segunda si otras circunstancias así lo 
aconsejaran. En Espaila depende del ca- 
pila1 que se asigne a los negocios de la 
una y de la otra (Disposición 9, ap. B). 
En Seguros depende del volumen del ne- 
gocio. 

Whal pone el ejemplo de una sociedad 
extranjera, que crea en Francia una filial 
para vender allí sus productos. La socie- 
dad extranjera se los vende a ésta a un 
precio tan elevado que la sociedad fran- 
cesa no obtiene en general beneficio, y 
así, los impuestos franceses sobre la renta 
de los valores mobiliarios no alcanzan 
sino pequeñas sumas por lo que respecta 
a esta sociedad. 

Para Gegout, cuando dos sociedades 
diferentes en apariencia tienen entre sí 
lazos tan íntimos que una de ellas estcí 
en realidad bajo la dependencia de la 
otra, se puede afirmar que ésta es una 
filial de aquélla. 

La noción de «filial» resulta necesaria- 
mente de la participación de una socie- 
dad en la vida jurídfca de otra. El juego 
de contratos formalizados entre dos com- 
pañías puede tener por finalidad lograr 
una interdependencia que acaba por tra- 
ducirse en la subordinación, más o me- 
nos completa, de una sociedad a la otra. 

Las características esenciales de la fi- 
lial pueden concretarse de esta manera: 

a) Son verdadera sociedad, distinta de 
la que la creó y con personalidad jurídica 
propia. 
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b) Estar subordinada a la fundadora: 
esta subordinación resulta del papel ju- 
gado por la sociedad matriz en la consti- 
tución y funcionamiento de su filial. 

Pese a su carácter de sociedad, propia- 
mente dicho, es un ente social que se 
encuentra sometido a otro, del cual re- 
cibe una orientación económica y un im- 
pulso director. 

La doctrina admite que la filial tenga 
un objeto diferente de aquel que es pro- 
pio de la sociedad matriz. Puede crearla 
para la transformación de sus productos, 
antes de ser presentados al público, o 
bien, a la inversa, para procurarse el 
suministro de primeras materias. 

La forma jurídica que se adopta para 
la filial puede también ser diferente de 
la que tenga la sociedad creadora. 

Es distinta la denominación o razón 
social. Los órganos de las dos sociedades 
pueden ser diferentes aun cuando, en 
ocasiones, la matriz aparezca como ad- 
ministradora o gerente de la filial o nom- 
bre como tales a sus propios gerentes o 
administradores. 

Otra cuestión interesante es la de su 
nacionalidad. Como criterios diferencia- 
dores suelen sustentarse la procedencia 
del capital, la nacionalidad de los accio- 
nistas y el lugar donde se halle situada 
la llamada ((sede social». Este último cri- 
terio parece es el admitido en .España, 
aun cuando en el aspecto tributario rige 
el R. D. de 25 de abril de 1911, del cual 
es el artículo que sigue: 

«Art. 4.O-Serán consideradas como es- 
pañolas, a los solos efectos de esta impo- 
sición, las compañías constituidas con 
arreglo a la legislación española que tu- 
viesen en España su domicilio social. 

»No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Administración podrá estimar 
como extranjeras, a los solos efectos de 
la forma del avalúo del capital base de 
esta imposición, a las compañías que, aun 
llenando los requisitos previstos en aquél, 
se hallen en alguno de los siguientes 
casos: 

»a) Cuando los administradores de la 
compañía careciesen de la nacionalidad 

española o, aun teniéndola, no estuvie- 
sen domiciliados en España en número 
bastante para tomar acuerdos por sí 
mismos. 

»b) Cuando las personas encargadas 
legalmente de la administración de la 
compañía dependan, sea por su situación 
como empleados o por contratos o esti- 
pulaciones, de sociedades extranjeras. 

»c) Cuando por la razón social inscrita 
en el Registro o por las adiciones que 
use la compañía en anuncios o documen- 
tos del tráfico mercantil, se deje reco- 
nocer que la sociedad actúa en España 
bajo la dependencia de la entidad extran- 
jera. 

»d) Cuando conste de modo fehacien- 
te a la Administración española que exis- 
te en poder de alguna entidad extranjera 
parte bastante de los títulos representa- 
tivos del capital social para imponer sus 
decisiones en las Juntas generales de so- 
cios y en la gestión mercantil de la com- 
pañía.» 

Con arreglo al Reglamento del Conse- 
jo Superior Bancario, son considerados 
Bancos extranjeros aquéllos que, aun es- 
tando donliciliados en España y creados 
con arreglo a las leyes españolas, se 
hallen en uno de estos casos: 

a) Que todos o la mayoría de los pues- 
tos directivos estén desempeñados por 
ciudadanos extranjeros; 

b) Celebren sus Juntas fuera de Es- 
paña, y 

c) Sin encontrarse taxativamente en 
alguno de los casos anteriores, estén en 
relación notoria de dependencia directa 
respecto a un Banco o empresa extran- 
jeros. 

La sociedad filial 
en  la ley d e  Utilidades 

La ley de Utilidades hace ciertas alusio- 
nes a empresas filiales, estimándolas como 
formando un todo con la empresa matriz, 
como si en realidad se tratase de simples 
sucursales o agencias. 
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La disposición l:a , de la Tailfa 3 i  de 
aquella ley establece estar sujetas a la 
cb!igaciór, de c=ntribdir dicha Tarifa 
las empresas de nacionalidad española y 
extranjera que realicen negocios en el te- 
rritorio nacional y que la propia disposi- 
ción relaciona. 

La disposición 2.a, al aclarar lo que ha 
de entenderse por empresa extranjera que 
realiza negocios en España, estima 'como 
tales a las que en el territorio nacional ten- 
gan oficinas, fábricas, talleres, instalacio- 
nes, tiendas u otros establecimientos, su- 
cursales, agencias o representaciones au- 
torizádas para contratar en nombre y por 
cuenta de la empresa. 

Seguidamente, al referirse dicha dispo- 
sición 2.a a las operaciones que en Esparia 
realizan tales entidades extranjeras me- 
diaete organizaciones especiales para la 
venta o simplemente para la centralización 
de los pedidos que deben suministrar va- 
rias empresas, establece que crean para 
éstas la obligación de contribuir en Espa- 
ña, aun en el caso de que la organización 
de ventas o centralización de pedidos ten- 
ga personalidad jurídica propia y se halle 
sujeta a contribuir en territorio nacional 
por esta misma Tarifa. 

La disposición ll.a, al regular la tribu- 
tación exigible a los Bancos extranjeros 
operantes en territorio nacional, cita por 
primera vez a sus filiales en igual rango 
que las sucursales o agencias, en cuanto a 
que puedan ser requeridas por el Jurado 
de Utilidades para presentar, dentro del 
plazo que estipule, una declaración de las 
cifras, tanto totales del Banco como par- 
ciales de España, del elemento o elemen- 
tos sobre el cual o los cuales hubiera de 
fundarse el cálculo de las bases de estima- 
ción con arreglo a lo que preceptúa la pro- 
pia norma. 

Más clara todavía es la cita que hacen 
los convenios hispano-francés de 7 de agos- 
to de 1926, e hispano-italiano de 28 de no- 
viembre de 1927, al regular el régimen de 
contribución por aquella Tarifa 2.a, en re- 
lación con las sociedades de toda clase, así 
como de sus filiales, sucursales y agencias. 

La regla 4.a, b); fi de la citada Disposi- 
ción 5.a de la Tarifa 3 a ,  preceptúa no se 
UeU~cirár, :',e !os benrfici~s !os i~tereses 
exigidos por las empresas matrices extran- 
jeras a sus filiales o sucursales estableci- 
das en el Reino, por razón de los capitales 
invertidos por aquéllas en los negocios de 
éstas, ni por contribución a los gastos de 
otro establecimiento, ni por ningún otro 
concepto análogo que permita reducir el 
beneficio obtenido en España. 

Y la disposición 12.a establece que «si 
entre los ingresos de la empresa, com- 
putados' para la determinación del bene- 
ficio, figurasen dividendos de otras socie- 
dades sujetos a contribución por esta Ta- 
rifa y en el mismo ejercicio, se deducirá 
de la cuota una parte proporcional del 
80 por 100 de aquellos dividendos, consi- 
derándose incluidas en el concepto de di- 
videndos -art. 43 de la ley de 16 de di- 
ciembre de 1940- las participaciones en 
sociedad sin acciones D. 

Sociedad filial según 
la jtlrisprudencia tributaria 

También los Tribunales han tenido que 
pronunciarse sobre lo que debe enten- 
derse por filial a los efectos de la ley 
tributaria. 

Intentó la ~irección General de Rentas 
Públicas que la relación jurídica que se 
derivaba de la cantidad que una sociedad 
española pagaba a otra extranjera por la 
cesión de una fórmula de fabricación de 
determinado producto (pago de 10 millo- 
nes de pesetas a razón de una cantidad 
fija por unidad de producto fabricado), 
era la de aportación a la sociedad espa- 
ñola de un capital industrial cuya adqui- 
sición no podía ser cargo en la cuenta de 
explotación, sino que, por el contrario, tal 
incorporación equivalía al desembolso o 
entrega de acciones, razón por la que de- 
beríase estimar que la empresa española 
venía a hallarse en situación análoga a la 
de una filial en el extranjero. 

El Tribunal Económico - administrativo 
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Central, en resolución de 30 de enero de 
1934, estableció que no podía estimarse el 
hecho como una aportación de capital in- 
d~istrial ni constituía una participación en 
los beneficios, ni siquiera en los ingresos, 

. atendiendo que el devengo del canon tsta- 
ba regulado por la producción de la ma- 
nufactura realizada por la sociedad adqui- 
rente, la que tenía que abonar el precio 
estipulado en razón de los productos fa- 
bricados, con independencia de los resul- 
lados, prósperos o adversos, del ejercicio, 
razón por la cual no podía estimarse que 
se trataba de una sociedad matriz extran- 
jera con una filial en España. 

Otro caso es el de una empresa extra=- 
jera que funda una sociedad española, 
suscribiendo la totalidad de su capital 
social, pero sin hacer desembolso de cla- 
se alguna, manteniendo su explotación a 
través de diversos suministros que hace 
la casa matriz y que la española intenta 
compensar a través de la cuenta de ac- 
tivo representativo del capital social sus- 
crito, pero no desembolsado, abonando 
además un interés anual a la empresa 
matriz. 

El Tribunal Económico-administrativo 
Central, por acuerdo de 20 de noviembre 
de 1934, estableció que a los intereses 
abonados a la casa matriz les era de apli- 
cación el apartado b )  de la regla 4." de 
la Disposición 5." de la Tarifa .3.", por ser 
compatible la personalidad jurídica de 
accionista y acreedor de una misma so- 
ciedad; compatibilidad de que se valió la 
sociedad extranjera para fundar una em- 
presa española, calificando el interés que 
la filial abona a la matriz, por las can- 
tidades que aquélla facilita a ésta, como 
un contrato de préstamo de la cantidad, 
que constituye el capital. circunlante de la 
sociedad española. 

Que la cantidad satisfecha por el con- 
cepto de derechos de fabricación de so- 
ciedad española a empresa extranjera, di- 
manante de contrato aportado por el ge- 
rente al constituir dicha sociedad, no da 

con capital netamente español, la rela- 
ción que la une a la sociedad extranjera 
es la que se deriva del contrato puramen- 
te comercial, sin que se manifieste de- 
pendencia alguna de la española con re- 
lación a su actuación industrial, económi- 
ca o social. 

El Real Decreto de 25 de abril de 1911 
estableció como requisito para conside- 
rar a una empresa como filial de otra 
extranjera, la necesidad de que exista 
una dependencia entre ambas empresas, 
en cuya doctrina se apoyó, a su vez, el 
Tribunal Económico-administrativo Cen- 
tral en su sentencia de 9 de abril de 1935. 

En Inglaterra, después de la reforma 
reflejada en el Acta de 1929, que entró en 
vigor el 7 d.e febrero de 1920, aparece 
definida -art. 127- la sociedad filial, 
como ya hicimos constar, con precisión 
no igualada por el resto de las legisla- 
ciones. 

En Alemania la Ordenanza de 19 de 
septiembre de 1931, corrientemente de- 
nominada ((Kleine Alrtienrechtsreform», 
supone una reforma más detallada pero 
de menor alcance que la inglesa. 

Sin encaje preciso dentro de la clasifi- 
cación antes señalada, pero de importan- 
cia indudable atendido el desarrollo al- 
canzado en país de tan gran volumen eco- 
nómico como los Estados Unidos de Amé- 
rica, aparece el tipo de la sociedad sub- 
sidiaria o ~subsidiary corporation». 

No se trata propiamente de una socie- 
dad hija porque puede no haber sido 
creada por otro organismo. En opinión 
de Stockwell, la ((sociedad subsidiaria» 
es aquella cuyo objeto está en relación 
al de otra que posee la parte suficiente 
de su stoclc para permitirse un control 
absoluto de su dirección. Este control 
puede no obtenerse con una mera ma- 
yoría de acciones, aun cuando esto sea 

vida al carácter de empresa filial, ya que, bastante en casi todas las ocasiones. 
además de que la española se constituyó Esta definición tiene el inconveniente 
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de, no .precisar la naturaleza del .ente .sub- 
sidiario. ¿En qué se diferencia de una fi- 
lial? La distinción es meramente cuanti- 
tativa: en la subsidiaria la sociedad de 
control dispone de todos los créditos y 
obligaciones, mientras que en la filial tal 
poder se extiende únicamente a la parte 
de acciones y obligaciones que efectiva- 
mente se posean. 

Jurídicamente estas características pue- 
den parecer irrelevantes y no justificar 
la creación de un tipo especial. Sin em- 
bargo, tienen interés para el Derecho en 
cuanto a la variación que supone la for- 

. ma de presentar el balance, 

Hasta aquí hemos precisado la activi- 
dad creadora de las sociedades que pro- 
ducen el nacimiento de nuevos entes ju- 
rídicos; es decir, otras con individualidad 
y personalidad jurídica. Ahora vamos a 
referirnos a aquella actividad creadora 
cuando lo que origina no es una sociedad 
distinta, sino un nuevo establecimiento 
no independiente ni con distinta perso- 
nalidad que la de la sociedad fundadora. 
Lo hacemos atendida por la confusión 
con que estos términos se usan por la 
legislación fiscal. 

La sociedad -dice Wahl- puede tener 
sedes secundarias llamadas oficinas, 
agencias, sucursales, que pueden compa- 
rarse a residencias. 

Así como la noción de «filial» no ha 
sido muy estudiada, la de «sucursal» ha 
sido objeto de trabajos más detenidos y 
precisos. La técnica mercantilista se ha 
ocupado de determinar este concepto y 
de atribuirle una significación jurídica 
peculiar. 

Las sucursales, como las filiales, se en- 
cuentran bajo la dependencia de una casa 
principal: la diferencia entre ambas con- 
siste en que el lazo de subordinación está 
limitado, en el segundo caso, por la per- 
sonalidad moral reconocida a las filiales. 

Podemos precisar su concepto como el 
de ser un establecimiento que sirve para 

ensanchar la esfera .de, la actividad. mer- 
cantil de su casa principal, pero que no 
constituye sociedad distinta de aquélla ni 
goza de personalidad jurídica indepen- 
diente. Es una mera extensión de la em- 
presa a que pertenece y no casa distinta, 
cualesquiera que sean las atribuciones 
que puedan tener sus administradores. 

Como notas distintivas se articulan: 
a )  Ser una simple extensión de la em- 

presa principal y parte integrante de la 
misma. Tiene, por consecuencia, el mis- 
mo objeto que la empresa principal. 

b)  Presenta una importancia bastante 
grande para darse a conocer a los ter- 
ceros por medio de una instalación apro- 
piada al objeto de su explotación. Está 
dirigida por un individuo designado por 
la casa principal, que tiene capacidad 
para representarla y para obligarla fren- 
te a terceros como mandatario de aqué- 
lla. 

Es, pues, un establecimiento perma- 
nente, una especie de domicilio social 
con una específica reglamentación. Es un 
centro de negocios al cual acostumbran a 
dirigirse los terceros que contratan con 
la empresa. 

No se llega a conferirles personalidad 
moral y esta ausencia de autonomía con- 
trasta con el primero de los caracteres 
reconocidos a la filial. 

Cualquiera que sea el papel que se .le 
atribuya, no es más que un estableci- 
miento de la casa principal, sin vida ju- 
rídica independiente. 

No puede tener razón social distinta 
de la que es propia de la casa matriz ni 
objetivo diferente del de aquélla, y, por 
ello, su nacionalidad será la misma que 
se atribuya a la casa principal. 

En definitiva, la característica de la 
sucursal es no constituir un nuevo ente 
con personalidad propia, sino mediante 
ser un establecimiento, una extensión te- 
rritorial de la casa «madre». 

Como requisito de su constitución, in- 
dependientemente de que necesite o no 
acuerdo de la asamblea general de accio- 
nistas o conste en escritura pública o 
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baste el del Consejo de Administración, 
si entra en sus facultades estatutarias, la 
doctrina exige el requisito de la publi- 
cidad, recogido en las legislaciones posi- 
tivas, cuya publicidad se refleja, aten- 
didas las modalidades de aquellas legis- 
laciones y normalmente, a través de la 
inscripción en el Registro Mercantil o 
instituciones análogas, cuya inscripción 

' no sólo ha de figurar en el correspon- 
diente a la sociedad matriz, sino en el lu- 
gar donde las sucursales radiquen. 

En España deben inscribirse en el Re- 
gistro Mercantil a tenor del artículo 21 
del Código de Comercio. 

Sobre este particular un extremo que 
presenta cierto interés es el de si las su- 
cursales fundadas por sociedades extran- 
jeras necesitan de aquella publicidad. El 
Código de Comercio español soluciona sa- 
tisfactoriamente el problema en el ar- 
tículo 21, en cuyo último párrafo se apli- 
can las directrices contenidas en el ar- 
tículo 15, por virtud del cual las socieda- 
des extranjeras que quieran establecerse 
o crear sucursales en España presenta- 
rán y anotarán en el Registro, además 
de sus Estatutos y los documentos que 
se fijan para las españolas, el certificado 
expedido por el Cónsul español de estar 
constitudas y autorizadas con arreglo a 
las leyes del país. 

Otro aspecto, aun cuando de momento 
no interesa, es el que hace referencia a 
la determinación de la sucursal en el te- 
rreno procesal, sobre cuándo se despla- 
za la competencia de la sede social al 
establecimiento secundario. Por lo que a 
España se refiere, más que de una altera- 
ción de la competencia, atendido lo dis- 
puesto en el artículo 62 de la ley de En- 
juiciamiento civil, se está en el caso .de 
aplicar la regla normal. 

3. RELACIONES PATRIMONIALES 

a) De la sociedad matriz con la filial 

La doble característica de la filial 

-personalidad y subordinación- no se 
limita a ser nota distintiva de su configu- 
ración abstractamente considerada, sino 
que se refleja en toda la actividad que 
realiza y, principalmente, en la naturale- 
za de los vínculos que la unen con la so- 
ciedad fundadora. 

La existencia de dos patrimonios dis- 
tintos, pero en continuo trato de nego- 
cios, hace nacer dificultades jurídicas 
para la regulación de los créditos y deu- 
das que entre ellas existan. No se trata 
-como en el caso de la sucursal, que 
se analizará después- de aplicar pura y 
simplemente la idea de la representación: 
no se puede declarar a la sociedad ma- 
triz obligada indistintamente por todas 
las deudas contraídas por la filial, ni con- 
siderar a ésta como un simple órgano 
permanente de la matriz, sin vida jurídi- 
ca propia. Tal independencia lleva con- 
sigo ciertas consecuencias. 

En primer lugar, es lógico que si la 
matriz es accionista o asociada de la fi- 
lial, esté sometida a las mismas obliga- 
ciones que un accionista o asociado or- 
dinario. No puede valerse de convención 
que le exima de ordenar sus cuentas y, 
en particular, de la obligación que, como 
tenedor o cesionario de una acción no- 
minativa o tenedor de una acción al por- 
tador, pueda corresponderle por lo que 
respecta al desembolso de la parte no li- 
berada de tales acciones. 

Como dice Bosvieux, cualesquiera que 
sean las convenciones existentes entre 
dos sociedades en sus respectivos regla- 
mentos, no podrá derogarse el principio 
de su independencia jurídica, puesto que 
cada una de ellas forma un ser moral 
distinto con su propia personalidad jurí- 
dica, su capital social y sus Estatutos. 

Otra consecuencia del mismo principio 
de independencia patrimonial es la inad- 
misibilidad de la confusión y de la com- 
pensación entre los créditos y deudas de 
la sociedad matriz y de la sociedad filial. 
En el priiner caso no hay la necesaria 
identidad de personas que se precisa para 
que exista confusión; en el segundo, fal- 
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tan también las obligaciones recíprocas, 
requisito indispensable para que la com- 
pensación se produzca. Así lo ila entendi- 
do en varios casos la jurisprudencia fran- 
cesa. 

Pero' si en términos generales puede, 
por tanto, afirmarse que la sociedad ma- 
triz no queda obligada por las operacio- 
nes contraídas por la filial, ni al a inver- 
sa, en la práctica este criterio habrá de 
derogarse, en parte, o, mejor dicho, reci- 
bir una iniei-pretación restrictiva que evi- 
te los posibles abusos que su rígida apli- 
cación podría crear. 

Así habrán de quedar fuera de su cam- 
po de acción todos aquellos casos dudo- 
sos de filiales o sucursales en que la in- 
dependencia de la voluntad subordinada 
no aparezca con la suficiente claridad o 
aquellos en que, por consideraciones de 
hecho derivadas de las circunstancias con- 
cretas del caso, resulta más justo decla- 
rar el principio de la recíproca dependen- 
dencia patrimonial. 

Gegout expone uno de los casos resuel- 
tos por la jurisprudencia francesa en este 
sentido. Se trataba de un agente de la 
casa «Lamborn y Compañía», de Nueva 
York, que había concluido en Francia ope- 
raciones sobre azúcar no ejecutadas des- 
pués por su parte; a pesar de que en las 
entrevistas sostenidas en junio de 1919, 
no declaraba obligar sino a la sociedad 
«Lamborn y Compañía», de Nueva York, 
la otra parte contratante logró la conde- 
na de la casa «Lamborn y Compañía)), de 
París, que se constituyó tan sólo en sep- 
tiembre del mismo año, fundándose la de- 
cisión del Tribunal en que bastaba que la 
Sociedad de París fuese una filial encar- 
gada de operar en Francia los asuntos 
de Nueva York para que respondiera de 
los compromisos contraídos por la Casa 
de Nueva York, por medio de un agente 
de ésta. 

Tal decisión no puede justificarse 
(como indica H. Rousseau en su nota del 
Rec. Direy, 26-1-305), sino por aquellas 
cohsideraciones de hecho a que antes alu- 
díamos y para evitar el posible abuso que 

podía haber en este caso, puesto que la 
sociedad de Nueva Yorl: había advertido 
a sus clientes franceses que la sociedad 
de París no tenía otro fin que tratar en 
Francia los negocios de la Central de Nue- 
va Yorlc. 

En sentido contrario a esta operación, 
y confirmando la tesis general, puede ci- 
tarse una decisión de Bruselas (8 de fe- 
brero de 1924, Pass. 25-2-49) que consagra 
el principio de la separación absoluta de 
las deudas de la filial y de la sociedad ma- 
triz: una casa de Boston demandó a la 
sociedad ~Bracht y Compañía», de Ambe- 
res, el pago de los créditos que tenía con- 
tra la Sociedad «Bracht y Compañía)), de 
Buenos Aires; el Tribunal decidió que 
ambas casas, pese a la identidad de su ra- 
zón social, son independientes porque la 
primitiva sucursal de Buenos Aires se ha- 
bía convertido en sociedad autónoma, y a 
pesar de las relaciones que mantenía con 
la matriz, era forzoso separar sus crédi- 
tos y sus deudas. 

La teoría expuesta tiene aplicaciones 
de interés en los casos de quiebra y li- 
q~~idacióil de la sociedad matriz o de la 
filial. 

Por lo que respecta a la primera es 
consecuencia lógica de todo lo que has- 
ta ahora va dicho, que su declaración en 
cualquiera de las dos sociedades no lleva 
consigo el que la otra haya de considerar- 
se en la misma situación; es decir, la 
quiebra de la sociedad matriz no supone ' 
necesariamente la quiebra de la filial y a 
la inversa. Esta afirmación se desprende 
de la independencia patrimonial de am- 
bos organismos. No obstante, a ella hay 
que hacer dos salvedades: 

1." Puede ocurrir, en efecto, que el 
papel preponderante desempeñado por la 
sociedad matriz en la constitución y fun- 
cionamiento de la filial, tenga por con- 
secuencia ligar la suerte de aquélla a la 
de ésta e incluso que cuando una filial 
sea lo bastante importante para que sus 
títulos abarquen una parte considerable 
del activo de la sociedad matriz, la quie- 
bra de la filial produzca la de su funda- 
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dora. Será un resultado de la mayor o El principio de la separación de patri- 
menor dependencia económica que entre monios continuará en vigor en este caso, : 
ellas exista y no de un imperativo jurídi- y de ello son consecuencias las siguientes: 
co. En todo caso, las dos quiebras darán La liquidación de una sociedad filial 
lugar a dos procedimientos distintos que se hará tomando coino base los precep- 
se desenvolverán a~itónomamente. tos estatutarios (art. 227 del Código de 

2." Es también admisible que los sín- Comercio: «En la liquidación y división 
clicos de la quiebra de la sociedad matriz del haber social se observarán las reglas 
puedan, en nombre de los acreedores so- establecidas en la escritura de Compañía 
ciales, liacer declarar la quiebra 'de las y, en su defecto, las que se expresan en 
filiales constituidas por ella, si se demues- los artículos siguientes))). 
tra que la fundación sólo tuvo por fin dis- Se considerarán válidos los contratos 
min~iir la masa que correspondía a los celebrados entre la sociedad y los terce- 
acreedores de la sociedad. Nos encontra- ros y esto aun en el caso de nulidad de 
ríamos aquí ante un caso de aplicación 1% filial por falta de cumplimiento de las 
de la acción pauliana o de declaración formas constitutivas o delecto de publi- 
de simulación, que se contiene en el ar- cidad, eil virtud de la aplicación de las 
tículo 882 del Código de Comercio: «PO- reglas a que se someten las sociedades 
drá revocarse a instancia de los acreedo- clz hecho. 
res toda donación o contrato celebrado La sociedad matriz responderá de las 
en los dos años anteriores a la quiebra, deudas que tenga frente a la filial y for- 
si llegara a probarse cualquier especie de mará parte, si es acredora, de la masa 
suposición o simulación hecha en fraude representada por los síndicos. 
de aquéllos. » Así, pues, el criterio general aplicable 

La jurisprudencia francesa llega a la a las relaciones patrimoniales entre so- 
misma conclusión en virtud del artícu- ciedad madre y sociedad filial, es el de 
lo 1.167 del Código civil (análogo al 1.111 una independencia absoluta de los fon- . 
del texto español), y así un Decreto del dos de cada una. Se trata, naturalmente, 
Tribunal de Aix (4 de noviembre de 1927), de una independencia jurídica que no ex: 
declaró la quiebra de una sociedad inmo- cluye el mayor o menor grado de subor:, , 

biliaria ser causa de la quiebra de tres dinación econón~ica que entre ambas ; 
filiales, fundándose en que aquella socie- puede existir, pero que se desprende coi.,,- 
dad nunca consideró como independien- mo consecuencia ineludible de la perso-. 
tes a las filiales creadas. nalidad que, en todo caso, se reconoce a 

Es preciso tener en cuenta que la coils- la filial. 
titución, aun fraudulenta, de una filial, La Ley de 10 de noviembre de 1942 vie- 
no puede acarrear «ex officion, la nulidad ne, en el terreno fiscal, a considerar la ci;, 
cle ésta, ni siquiera en el caso de quiebra tada subordinación económica prescid- 
que analizaremos, por no estar incluida diendo de aquella independencia jurídica. 
en ninguno de los cinco números que ta- 
xativamente expresa el artículo 880 de L 

nuestro Código de Comercio. b) De2 estabíeciuniento princicipal a - 
En cuanto a la liquidación de la filial, con  la strcursal 

en caso de que se disuelva, habrá de re- 
girse por lo dispuesto en el Código de Atendido el concepto que hemos esta- f 
Comercio -artículos 227 a 238- y en la blecido de la sucursal de no ser más que 1 

división clel haber social será tratada la simple derivación de la casa matriz o:: 
sociedad matriz como un accionista más, principal, formando parte integrante  de'^ 
sin preferencia ni privilegio que se deri- aq~iélla y, por consiguiente, que no pue-$2 
ve tan sólo de su condición de fundadora. de considerarse como empresa distinta,! 
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es evidente que las relaciones que la su- 
cursal establezca, dentro del ámbito de 
12 cnmpeienciz cin,celidz, sir? en nombre 
y por cuenta de la empresa; adquiere 
para ella y la obliga con sus actos. 

Las relaciones patrimoniales se redu- 
cen a las que se originan entre el man- 
dante y el mandatario mercantiles, a 
quienes les será de aplicación lo dispues- 
to en los artículos 281 y siguientes del 
Código de Comercio español. 

El papel que juegan las sucursales se 
ha resumido como sigue: 

«Son, como las agencias, simples 
factorías en términos legales, y no 
nuevas casas; no pueden adquirir 
para sí ni obrar de otro modo que 
a nombre de dichas casas, y, por 
último, revocado el poder de la ad- 
ministradora, no puede ser empla- 
zada sino en la persona del gerente 
de la casa matriz.» 

No es posible, jurídicamente, confun- 
dir «filial» con «sucursal», aun cuando, 
at,endidas razones de orden tributario y 
la realidad económica, se estime, con jus- 
ticia, que muchas aparentes filiales no 
tienen más extensión y alcance que una 
sucursal. Son partes integrantes del mis- 
mo patrimonio y de la misma unidad eco- 
nómica. 

CONCLUSIONES 

El último párrafo del artículo 5." de la 
ley de 10 de noviembre de 1942, al auto- 
rizar al Ministro de Hacienda para liqui- 
dar las contribuciones sobre beneficios, 
considerando como unidad económica a 
la entidad que ejerza el control y a las 
que estén sometidas al mismo, mediante 
la consolidación de sus respectivos ba- 
lances y cuentas de resultados, o integran- 
do en la base impositiva de la controla- 
dora la expresada diferencia en los ca- 

sos de absorción, cambia el sujeto pasi- 
vo de la relación jurídico-tributaria. 

Lgg sujefes nnsixrnc r- -.Y., Ti- -U anueiia reiación, 
Y 

que lo eran las sociedades controladas y 
la controladora, son sustituidos por el 
que resulta ser la unidad económica o 
la empresa controladora, en caso de ab- 
sorción. 

Aquella pluralidad de sujetos pasivos 
se transforma en un sujeto pasivo único 
de la relación jurídico-tributaria: unidad 
económica en casos de consolidación de 
balances; entidad controladora en casos 
de absorción. 

Aquellos modos de operar exigen siem- 
pre la existencia de una unidad económi- 
ca que puede ser previa, cual sucede en 
los casos de consolidación, o proceder al 
instante en que se aprecie la diferencia 
llave para aplicar el último párrafo del 
citado artículo 5.") cual sucede en el caso 
de absorción del activo de la empresa 
controlada. 

Aquella unidad económica que deter- 
mina la liquidación de contribuciones 
por medio de la consolidación de los ba- 
lances o ser consecuencia de la absorción 
y que, por ello, permite liquidar las con- 
tribuciones integrando en la base imposi- 
tiva de la controladora la diferencia apre- 
ciada, restringe la actividad ministerial 
en términos de que sus facultades, en 
cuanto a la aplicación del precepto que 
comentamos, deben quedar limitadas al 
solo supuesto de que sea una realidad 
aquella unidad económica. 

El mayor valor que venimos denomi- 
nando «derecho de control» no es bastan- 
te para apreciar existe la unidad econó- 
mica, como tampoco es suficiente que 
una entidad ejerza el control financiero 
sobre otra. 

La unidad económica no está determi- 
por ser el patrimonio de una sola perso- 
na, sino en cuanto es unidad productora 
de los beneficios gravables sometida a la 
misma unidad de mando y dirección. 

La unión económica a que se refiere la 
nada por la existencia de un entrelaza- 
miento de capital, sino que ha de serlo 
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funcional, en el que aquél es una simple 
ligazón más dentro de la típicamente 
funcional. 

No mira aquel precepto a que los bie- 
nes que integren la empresa sean parte ' integrante de los que constituyen el patri- 

l monio de una sola persona, sino a que no 
1 aparezcan como desintegrados de la uni- 

dad que supone la empresa, para apare- 
cer como del patrimonio de diversos en- 
tes jurídicos. 

La unión económica a que se refiere la 
ley es la que significa la empresa como 
unidad productora, cual la ve y define el 
Fuero del Trabajo. 

Sólo, pues, cuando haya unidad de di- 
rección, unidad de producción y unidad 
de fin, es cuando estaremos ante el caso 
previsto en el artículo 5." de la ley de 10 
de noviembre de 1942. 

TITULO 111 

CAPITULO 1 

Consolidación de Balances y de 
Cuentas de Resultados 

Autoriza el último párrafo del artícu- 
lo 5." de la Ley de 10 de noviembre de 
1942 al Ministerio de Hacienda, para que 
cuando una sociedad controle a otra por 
medio de acciones o participaciones que 
figuren en su activo, valoradas en la for- 
ma que determina, puede liquidar las 
contribuciones sobre beneficios conside- 
rando como unidad económica a las ex- 
presadas cantidades, mediante la conso- 
lidación o integración de sus respectivos 
balances y cuentas de resultados. 

La expresada consolidación es medida 
de doble alcance, pues repercute en la 
estimación del capital, en la determina- 
ción de los beneficios y en la participa- 
ción que sobre los mismos le correspon- 
de al Fisco. 

Ello conduce a1 intento de precisar el 
alcance contable, económico y jurídico 
de los conceptos «consolidar» o ((inte- 
grar» balances y cuentas de resultados, al 
objeto de saber cuándo le será factible a 
la Administración pública practicar aque- 
lla liquidación de contribuciones sobre 
los beneficios que obtengan las empresas 
que constituyan la unidad económica, por 
medio de los que acuse el balance conso- 
lidado por serle posible estimar la exis- 
tencia de una unidad económica y, conse- 
cuentemente, realizar la previa consolida- 
ción de balances y cuentas de resultados. 

Hemos dejado constancia de las múlti- 
ples combinaciones ecohómicas y finan- 
cieras que la inteligencia humana conci- 
be o puede concebir para el mejor logro 
de las finalidades perseguidas. 

Hemos visto cómo a través de los pro- 
cesos de concentración, entidades que na- 
cieron al mundo jurídico aisladas o total- 
mente independientes, como simples em- 
presas unitarias, han buscado el contacto 
entre sí, respondiendo al principio inna- 
to en la persona humana de asociarse pa- 
ra vivir, a través de relaciones o acuer- 
dos que, desde los más simples, han po- 
dido llegar a la total fusión de unas em- 
presas con otras, con desaparición de la 
personalidad jurídica de aquéllas o a la 
absorción mediante el mantenimiento de 
la personalidad jurídica de la empresa 
que absorbe. 

En esta escala de combinaciones eco- 
nómicas y financieras son tantos los es- 
calones cuantos puede crear la inteligen- 
cia humana y por ello la dependencia de 
unas empresas en relación con otras, se 
acusa más o menos hasta posibilitar la 
subsistencia de entes jurídicos indepen- 
dientes, integrantes de una unidad eco- 
nómica. 
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A) La consolidación del balance nace 
como producto de una unidad eco- 
ndmica ~ e a l  y no de una colzcelzlra- 
ción forzada con miras o bajo aspec- 
to  distinto del que supone la reali- 
dad del patrimonio de aquella &mi- 
dad económica. 

Los rectores de aq~~ellas unidades eco- 
nómicas sienten la necesidad de conocer 
la influencia que en la obtención de los 
beneficios ejercen los entes jurídicos que 
la componen, así como el desarrollo de 
sus actividades y acuden a la forinaliza- 
ción de balances o estados de situación 
de la unidad económica, que les permita 
ser poseedores de los datos y actividades 
intersociales, precisos para la orientación 
a imprimir al conjunto de sociedades. 

Es el medio de evitar el error a que 
puede conducir el mantenimiento de los 
balances independientes, ya que podría 
suceder que en realidad, estando vincula- 
da en algunos casos la situación econó- 
mica y financiera de la controladora a 
la de sus filiales, no tuviera el debido y 
necesario reflejo en el balance de la do- 
minante, que podría acusar situación 
muy diferente a la real. 

No nace, por tanto, el balance de la uni- 
dad económica como imposición de fuera 
adentro, sino como un medio más a su 
servicio en interés de su voluntad recto- 
ra, y es así como intenta agrupar y re- 
ajustar el de sus distintas partes compo- 
nentes por ,medio de la «consolidación de 
SUS balances)). 

Admitida la unidad económica, la inter- 
dependencia de patrimonios que traen su 
origen o causa en lograr un mayor bene- 
ficio al capital financiero interesado en 
las empresas que constituyan aquella uni- 
dad, hacíase necesario conocer los benefi- 
cios totales que la unidad económica ob- 
tiene por el conjunto de las explotacio- 
nes de las distintas empresas que el gru- 
po posee. Hacíase, además, necesario, 
también, conocer la parte activa que en 
la obtención de los expresados beneficios 

tenía cada una de las empresas que cons- ' 
tituyen aquella unidad. 

Aceptaciz Iz unidad eccnSmica en bzsr 
del deseo de lograr un mayor beneficio 
sin daiio de tercero, o el sostenimiento 
de otro que en distinta forma no habría 
de ser conseguido, se le presenta el pro- 
blema de no tributar a la Hacienda por 
cantidad mayor que la que constituía la 
realidad de los beileficios logrados. 

Tales razones aconsejaron a determina- 
dos países como, por ejemplo, a los Es- 
tados Unidos de América, a admitir la 
formalización de estados consolidados de 
pérdidas y ganancias y de los balances de 
las empresas que constituían dicha uni- 
dad económica, con preferencia a la ex- 
posición independiente de los resultados 
de cada ente jurídico, al objeto de per- 
mitir la compensación de pérdidas con 
ganancias mediante aquella consolida- 
ción. 

En tal forma nacieron los balances con- 
solidados, en interés y en beneficio de 
las empresas, al objeto de evitar pagasen 
mayores tributos de los que en realidad 
les correspondían. La disposición que a 
ello hace referencia establece: 

«Se admite la agrupación de dos o más 
sociedades anónimas: 

a )  Cuando una sociedad posea el 95 
por 100 de las acciones con derecho 
a voto de otra u otras distintas; o 

b )  Cuando el 95 por 100, por lo menos, 
de las acciones con derecho a voto, 
de dos o más sociedades anónimas, 
estén en poder de personas natura- 
les o jurídicas que representen un 
interés unitario.)) 

Significa, pues, que las empresas prin- 
cipales o «holdings» pueden incorporar a 
sus propios resultados los obtenidos por 
las empresas subordinadas, .merced a lo 
cual se compensarán en el estado de con- 
solidacióil las pérdidas que pudieran ha- 
berse producido en alguna de ellas, redu- 
ciendo así la base de tributación de la 
empresa principal. 
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1 Hasta que se promulgó la decisión del 
Ministerio de 1-Iacienda, número 2.662, re- / gulando el balance consolidado de los 
grupos de empresas filiales, a virtud de 
la Ley de Rentas de 1917, no tenían regla- 

, mentación legal en dichos Estados Uni- 
dos los expresados balances. 

Aquella legislación fundamenta el ba- 
lance consolidado en la controlación de 
las empresas, razón por la cual exige nor- 
malmente que la empresa matriz hállese 
interesada en sus filiales en un 95 por 
100 de su capital, aun cuando excepcio- 
nalmente puede llegar al 51 por 100, si 
se cumplen los demás requisitos necesa- 
rios para la existencia del poder de man- 
do y control de la empresa matriz sobre 
las filiales. 

Nuestra propia legislación, cual ya te- 
nemos indicado al tratar de la «simulta- 
neidad de negocios distintos», autorizada 
por la Disposición 1." de la Tarifa 3.a, es- 
tablece la liquidación de contribuciones 
sobre el balance refundido a tenor de lo 
previsto en las Disposiciones 5." y 13." 
como medio de compensar pérdidas con 
ganancias. 

B) Plt~raíidad e interdependencia d e  pa- 
trimonios. 

Nos encontramos en presencia de en- 
tes morales con existencia jurídica autó- 
noma, cada uno de los cuales tiene un 
patrimonio propio. Esta autonomía patri- 
monial constituye una garantía jurídica 
en relación con quienes con ellos contra- 
ten. Hácese necesario respetarla. 

Pero, a pesar de aquella aparente plu- 
ralidad, existe un unidad de voluntad y 
de acción real. Existe una estrecha soli- 
daridad entre aquellos patrimonios jurí- 
dicamente autónomos. Esta (~interdepen- 
dencia de patrimonios)) encuentra su ex- 
presión en la «interdependencia de ba- 
lances)) que supone vínculos jurídicos y 
económicos existentes entre las socieda- 
des que constituyen la unidad económica, 
que deben tener su reflejo en la conta- 

bilidad de cada una de ellas, pero no en el 
balance consolidado en cuanto expone el 
resumen o resultado de la gestión econó- 
mico-financiera de la unidad formada 
por el grupo de sociedades, así como su 
real situación. 

C) Intevdepende~zcia d e  balances. 

Este principio de interdependencia de 
balances, ya recogido en algunas leyes 
extranjeras en relación a ciertos tipos de 
sociedades de control, obedece a una re- 
gla suprema: sinceridad; la que se des- 
compone cn otras tres: 

1. Claridad de cada una de las parti-' 
das. 

2. Sinceridad de las menciones conta- 
bilizadas. 

3. En su caso, separación de cada una 
de las masas pertenecientes a las 
distintas sociedades. Regla aplicable 
cuando existen socios minoritarios. 
En consecuencia de la personalidad 
que constituye una de sus notas ca- 
racterísticas, y el fundamento sobre 
el que se construye la teoría de las 
relaciones patrimoniales entre aqué- 
llas y la matriz. 

A la sinceridad de los balances no pue- 
de llegarse si los de los entes controlados 
no sirven para verificar el balance del 
grupo controlador. Aquella interdepen- 
dencia crea derechos en beneficio de to- 
dos los interesados. Por ello, la misión 
propia del ordenamiento jurídico ha de 
consistir en configurar aquellos princi- 
pios como derechos propios de los aso- 
ciados a las diferentes entidades y como 
tales derechos ser exigibles. 

Tal criterio no se ha producido de mo- 
do uniforme en los diversos países aten- 
dida la naturaleza de los distintos tipos 
sociales configurados en cada uno de 
ellos y al diferente modo de concebir y 
regular las relaciones mercantiles. 
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D) Consolidación de balances. Concepto. 

Las reiacivnes qüe iiiaiitieiieii eiitreia- 
zadas a distintas entidades mediante par- 
ticipaciones unilaterales o mutuas, robus- 
tecidas, a veces, a través de créditos a 
corto o a largo plazo y por medio de ga- 
rantías ofrecidas entre sí, hace que, ex- 
ternamente, sea difícil establecer un es- 
tado resumen reflejo real de la situación 
creada por aquel entrelazamimento. 

Se hace más patente frente a terceros 
interesados en conocer el resultado del 
mismo. 

Es evidente también que si, por ejem- 
plo, una sociedad matriz tiene en su acti- 
vo importante inversión en empresa por 
ella controlada, cuya situación financie- 
ra hállase muy comprometida, resulta in- 
dudable que si se presenta únicamente 
el balance de la sociedad matriz, sin men- 
ción especial en cuanto a la citada parti- 
cipación, puede incidirse en gravísimo 
error al apreciar la situación que tal ba- 
lance refleje. La consolidación de los dos 
balances hace desaparecer aquel activo 
compensable con su contrapartida en el 
pasivo de la controlada, quedando como 
valor efectivo de la participación el que 
sea consecuencia de aquella compensa- 
ción económico-financiera. 

Aún reconocida la necesidad del balan- 
ce de la unidad económica, falta, incluso 
en la literatura norteamericana, inglesa y 
alemana, un concepto y técnica unifor- 
mes de los balances de las empresas en- 
trelazadas. 

George Hillis Newlove, Profesor of Ac- 
counting, en su obra «Consolidated Ba- 
lance Sheets» (New York, 1926)) define 
el concepto del balance consolidado como 
«expresión gráfica que pone de manifies- 
to, con toda exactitud, los elementos pa- 
trimoniales y las obligaciones de la so- 
ciedad central y de las afiliadas, con el 
fin de demostrar, una vez compensadas 
todas las partidas intersocietarias, que 
representan los valores de las participa- 
ciones de la sociedad central)). 

«Un balance consolidado para un gru- 

po de sociedades obligadas es todo aquel 
que se formaliza bajo el supuesto de que 
las sociedades aisladas han pasado a cons- 
tituir una sociedad única consolidada.» 

Para el Profesor alemán Federico Leit- 
ner, el balance del concierto debe dar, 
desde el punto de vista de la dirección 
de aquél, una visión general sobre la si- 
tuación del patrimonio de esta unidad 
económica y de las obligaciones para con 
terceros, previa eliminación de las inter- 
societarias. 

La finalidad que persigue el balance 
consolidada es la de proporcionar a la 
voluntad rectora, muchas veces encarna- 
da en la empresa matriz, idea de la si- 
tuación resultante del ensamblamiento 
de los balances y, consiguientemente, de 
todas las empresas sometidas a aquella 
unidad de dirección, como factores o ele- 
mentos conjugables por aquélla. 

Tiene por objeto precisar la verdadera 
situación de aquella empresa matriz, con- 
siderada como una unidad de producción 
o negocio juntamente con los canalizados 
por sus filiales. 

Por todo ello entiendo podríamos decir 
que los diferentes balances que intervie- 
nen en la formación del consolidado, son 
fuerzas concurrentes a un punto, cual es 
el de la estimación real de la situación 
del bloq~ie de empresas constitutivo de 
la unidad económica, siendo la resultante 
de dichas fuerzas concurrentes el balance 
consolidado. 

E) Consolidación de los Estados de Pér- 
didas y Ganacias. 

El concepto «consolidación», aplicado 
al estado de Pérdidas y Ganancias, sig- 
nifica: la determinación de los resulta- 
dos obtenidos por la unidad económica, 
canalizados a través de las diferentes em- 
presas que constituyen el gmpo, hasta 
desembocar en un saldo que viene a re- 
flejar el resultado total de la explotación 
desarrollada por medio de esas diversas 
compañías que disfrutan personalidad 
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jurídica independiente, pero que actua- 
ron como si fuesen compartimentos o fa- 
ses de la actividad económica de la uni- 

I dad. 
Por buscar el resultado total de la ex- 

I 
plotación del negocio penetra en su en- 
traña y quiere saber y dar a conocer el 
resultado verdad de aquél. 

Cuando la consolidación viene impues- 
ta como medida en interés del Fisco, no 
se concibe ni cabe que tenga otro objeto 
que descubrir esa verdad, y, por ello, hay 
que rechazar la hipótesis simplista de 
que, en lugar de tal verdad, se contente 
o quiera la ficción que supondría operar 
por simples sumas. 

Cuando una sociedad se fusiona o con- 
solida con otra cesa como persona jurí- 

l dica y pasa a ser parte integrante de la 
nueva entidad. 

Consolidar no significa sumar. Por tan- 
to, consolidar cuentas de resultados no 
consiste en sumar las partidas de mismo 
signo para luego establecer la diferencia 
o saldo. Se trata de un proceso técnico- 
contable que responde al concepto jurí- 
dico. 

Consolidar dichos estados y los de pér- 
didas y ganancias, supone la previa elimi- 
nación de aquellos conceptos o partidas 
derivados de las relaciones intersociales 
que no ejercen influencia en la situación 
económico-financiera del conjunto al con- 
siderar como un único patrimonio el to- 
tal formado por el de las entidades afec- 
tadas. Supone, jurídicamente discurrien- 
do, una especie de confusión de patrimo- 
nios. 

Para así comprenderlo basta con pen- 
sar lo que son y significan las cuentas de 
resultados en cuanto no sólo tienen por 
objeto registrar los aumentos y disminu- 
ciones que sufre el patrimonio. En reali- 
dad, son algo más que un simple instru- 
mento para conocer la situación definiti- 
va de aquél. 

Son el medio de exponer y concentrar 
las actividades de la empresa, traducidas 
en q~~ebrantos o beneficios, en un perío- 
do determinado. 

Son el medio de reflejar los rendimien- 
tos netos derivados de la explotación, los 
productos de otras procedencias; los gas- 
tos; los cargos por intereses, etc., etc. Son 
el medio de conocer el desenvolvimiento, 
marcha y funcionamiento de cada una de 
las actividades canalizadas por las cuen- 
tas respectivas. 

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
convergen los saldos del resto de las 
Cuentas de Resultados, como derivadas 
que son de ella; aquélla, si bien indepen- 
diente de la de capital, es su comple- 
mentaria. 

Lo que se recoge a través de aquellas 
cuentas son los resultados del negocio, 
tal y como los van reflejando las distin- 
tas cuentas que a tal efecto se estable- 
cen. 

Consolidar dichas Cuentas de Resulta- 
dos, supone el intento de conocer los re- 
sultados del negocio de la unidad eco- 
nómica. Es decir, la determinación exac- 
ta de cuáles sean aquellos resultados, lo 
que obliga a la previa eliminación de las 
partidas que harían alterar la realidad de 
los resultados que se buscan a través de 
la consolidación. 

Eliminar las ganancias intersociales, los 
beneficios financieros derivados de aque- 
llas relaciones (intereses, descuentos, pri- 
mas, traspasos de firma), es función pre- 
via y consustancial a toda consolidación. 

Tales operaciones previas suponen to- 
das las necesarias a poner de manifiesto 
el valor del patrimonio y las deudas de 
la unidad económica. 

La sustancia de aquel patrimonio au- 
menta o disminuye en méritos de las re- 
laciones externas o ajenas a la unidad, 
única forma de poder hablar de verdade- 
ras ganancias o pérdidas. 

Los desplazamientos intersocietarios de 
valores patrimoniales (cambios de lugar 
entre las empresas del grupo) no alteran 
el patrimonio de la unidad económica. Ni 
el grupo vale más b menos por tales des- 
plazamientos. 

La consolidación de las Cuentas de Re- 
sultados supone, por tanto, la revisión 
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económica de los resultados que inten- 
tan consolidarse. 

F )  La llarnada consolidación de los bu- 
lances en  la legislación extranjera. 
Balance «conclensado». Su  diferencia 
con el «consolidado». 

Los Estados Unidos, Inglaterra y Ale- 
mania son los países que con rasgos más 
o menos acusados han recogido en sus 
legislaciones la necesidad de que se for- 
malicen balances consolidados o de con- 
ciertos. 

El sistema seguido en los Estados Uni- 
dos parte de la clasificación de socieda- 
des creadoras a que antes hicimos men- 
ción al hablar de la ((subsidiary corpora- 
tion». 

La llamada «Compañía de explotación» 
(~Operating Company~) se asemeja, en 
sus relaciones con la subsidiaria, a una 
fábrica que contenga diferentes departa- 
mentos; las «holding company», por el 
contrario, son comparadas a un capitalis- 
ta cuyas inversiones en varias empresas 
tienen la suficiente amplitud para per- 
mitirles desinteresarse de los detalles de 
la administración y sin embargo, le auto- 
rizan para determinar la política que ha 
de seguirse en el negocio y los hombres 
que, han de llevarla. 

Al preparar el cierre del ejercicio la 
compañía de explotación adopta la forma 
de «balance consolidado» en el que todos 
los créditos y obligaciones de cada una 
de las sociedades subsidiarias se confun- 
den -o consolidan- con los créditos y 
obligaciones de la sociedad matriz. 

Por el contrario, en un «holding» -y 
a veces, incluso, también en una compa- 
ñía del tipo anterior-, el balance se re- 
dacta de modo que indica sólo las opera- 
ciones de la sociedad principal, y los cré- 
ditos que representa la participación en 
las subsidiarias aparecen como inversio- 
nes en estas sociedades. Este sistema se 
llaina ~balaace condensado» -«conden- 

sed balance»-,. distinto del consolidado a 
que nos hemos referido anteriormente. 

A veces se emplean slmi~ltáneamente 
ambos tipos de balance, lo que va en per- 
iuicio de la claridad. 

La diferencia entre uno y otro balance 
se acusa por la forma como reflejan las 
cuentas que recogen. Su simple lectura 
pone de manifiesto aquella diferencia. 

El balance «consolidado» no acusa la 
existencia de un grupo de sociedades. Las 
partidas en él reflejadas tienen la mis- 
ina expresión que en un balance de em- 
presa unitaria. Las diversas cuentas -ma- 
terial, clientes, Caja, etc.- no indican la 
existencia de entidades filiales. 

Por el contrario, en el balance ((conden- 
sado» la empresa rectora conserva su 
formato inicial y no incorpora a sus 
cuentas los valores correlativos de sus 
subordinadas. Unicamente acusa que ha 
invertido una determinada cantidad de 
otras sociedades, sin poderse deducir si 
tal inversión lleva consigo la propiedad 
de la subsidiaria, un control parcial o es 
simple colocación de fondos. 

Aun en el caso de que la existencia de 
tal control pueda inferirse, verbi gratia, 
de la incorporación de ciertas menciones 
(«sociedad absorbida» -merged- o «sub- 
sidiaria» -«subsidiary»-), ello no supo- 
ne la realidad de la existencia de un con- 
trol operante que ejerza la sociedad ma- 
triz. 

Ya sabemos que los créditos más im- 
portantes en un «holding» están repre- 
sentados por los llamados «investments» 
-inversiones-, que no llevan implícita 
la idea de dominio sobre la sociedad en 
que se participa. 

En opinión de Stockwell, aunque exis- 
ta una fuerte comunidad de intereses en- 
tre dos corporaciones, la matriz no debe 
consolidar sus propios créditos con los 
de la otra sociedad, a menos que posea 
todo el «stock» de esta última o, por lo 
menos, una proporción suficiente para 
que pueda controlar las operaciones de 
las subsidiarias. Si una sociedad dispone 
de todo el «stock» de acciones de las sub- 
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sidiarias, en la práctica se trata de la am- 
pliación de un solo establecimiento, por- 
que la matriz ejerce un poder conlpleto 
sobre el otro organismo, sólo idependien- 
te en su forma legal; puede disolver o 
mantener su personalidad como le con- 
venga. 

En este caso no es dudoso que la for- 
ma de balance consolidado pueda pre- 
sentar determinadas ventajas, y el incon- 
veniente principal de resultar equívoco, 
desaparece en cuanto que, en realidad, 
no hay diferencia desde el punto de vista 
económico entre esta forma de unión de 
sociedades y el de una gran instalación 
que abarca distintos departamentos. 

Por ello no se ha limitado el sistema al 
territorio de los Estados Unidos, sino 
que ha 
«compa 
ja para 

pasado a otras legislaciones. La 
.ny act» inglesa de 1929 lo aconse- 
cuando la sociedad matriz dispo- 

ñe-de las tres cuartas uartes del cauital 
controlado. Puede encontrarse una dispo- 
sición análoga en la Ordenanza suiza de 
26 de diciembre de 1929. 

Cuando las circunstancias de hecho va- 
rían, la forma de balance que debe adop- 
tarse -dentro de aquellos dos tipos- se 
habrá de determinar atendiendo a cada 
caso concreto. Cada uno de los sistemas 
que se han expuesto están fundados, por 
tanto, en la distinta naturaleza de las so- 
ciedades de control. 

Pueden aplicarse, no sólo a los tipos de 
sociedades por otras creadas, sino a to- 
das aquellas formas de participación en 
,las cuales aparece un organismo colec- 
tivo en una posición subordinada respec- 
to a otro. Pero no hay que olvidar que 
muchas de las indicaciones hechas res- 
ponden a una especial configuración de 
las sociedades de un país determinado 
-en este caso los Estados Unidos-, y 
que una variación en su estructura eco- 
nómica haría desaparecer muchas de las 
particularidades de aquel procedimiento. 

Tal clasificación de los balances en 
«consolidado» y «condensado» pónese en 
relación con la clasificación que hemos 

hecho de control operante y control in- 
operante; es decir, el primero que se re- 
fiere al que ejerce una empresa en acti- 
vidad cle explotación, que, a la vez, contro- 
la JT explota otras Compañías, y el segun- 
do, cuando aqutlla tiene en su poder ac- 
ciones de sus subordinadas, pero sólo 
como . inversión financiera. 

Ls ley inglesa que entró en vigor el 7 
de febrero de 1929 introdujo importante 
reforma en el derecho de las sociedades 
por acciones con alcance a su regulación 
contable y formalización del balance. 

Su artículo 127 define lo que ha de es- 
timarse por empresa filial -relación de 
dependeilcia determinada por la posesión 
di., más del 50 por 100 de su capital eini- 
tido-, excluyendo de aquel concepto la 
participación que no sea operante. 

El artículo 126 impone la obligación 
de formalizar un estado especial donde 
conste haber sido inscritas e n  las cuen- 
tas de la matriz las pérdidas y ganancias 
de sus filiales, informando sobre cómo y 
en qué medida se ha hecho provisión 
para las pérdidas de la filial, no sólo en 
sus cuentas, sino en las de la matriz, y 
cómo las pérdidas de aquélla han influi- 
do en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de la matriz. 

No ha pretendido el legislador inglés 
violar el secreto de los negocios, ni siquie- 
ra coartar la legendaria libertad de las 
empresas. Se ha limitado a compaginar 
la claridad y lealtad con que deben for- 
malizarse los balances, con la no obsta- 
culizacióiz de la actividad de las socieda- 
des, haciendo posible la intervención for- 
zada de los contadores Jurados con el 
respeto a los mentados principios, sin 
imponer la consolidación de los balances, 
cuyo concepto no menciona. El balance 
que cita es el «condensado», con detalles 
e informes complementarios. 

Lo que hace es inlposibilitar que la so- 
ciedad matriz distribuya beneficios si las 
filiales acusan pérdidas, y que no acumu- 
le rcservas ocultas si aquéllas han obte- 
nido importantes beneficios y que los ac- 
cionistas y terceros interesados sepan la 
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existencia de dichasparticipaciones o fi- 
liales. 

TambiCn .A!emania sintió la influencia 
de aquellas legislaciones, y en 19 de sep- 
tiembre de 1931 dio a luz la Ordenanza 
conocida por «Pequeña reforma del Dere- 
cho de las Acciones» (Kleine Aktien- 
rechtsreform) , marcando así la primera 
diferencia con la reforma inglesa de 1929 
que, por el contrario, constituye una am- 
plia modificación del Derecho de las so- 
ciedades británica. 

La reforma alemana, infinitamente más 
detallada, aun cuando más limitada, pre- 
senta un marcado carácter estatista; la 
reforma inglesa es mucho más liberal. 

La reforma alemana concede a las au- 
toridades superiores gran número de oca- 
siones para intervenir. La inglesa se con- 
tenta con desarrollar, en ciertos aspectos, 
lo que estima puede proteger el ahorro. 

La reforma inglesa ofrece a todo inte- 
resado la posibilidad de leer el informe 
de los Contadores Jurados; la alemana 
otorga a este documento carácter estric- 
tamente confidencial. 

Contrariamente a lo que prevé le ley 
inglesa con referencia al «auditors» y a 
lo que prevé la francesa para el Comisa- 
rio de Cuentas, los propios asociados no 
tienen derecho a conocer el informe in 
extenso del wiertschaftsprüfer. 

Aquella Ordenanza crea el balance-tipo 
y, como ha escrito el Dr. Von Gierke en 
su obra «Handelsrech», «hasta entonces 
sólo jurídicamente estaba prohibido vio- 
lar la imagen del balance. Hoy expresa- 
mente se ordena hacerla transparente)). 

Ciñéndonos a lo que tiene más íntima 
relación con nuestro trabajo, diremos 
que el párrafo 261 a), al detallar nomi- 
nalmente las cuentas que deben relacio- 
narse en el balance, establece del lado 
del Activo: 

«III. Las participaciones, com- 
prendiendo en ellas los títulos des- 
tinados a la participación. Las ac- 
ciones de una sociedad cuyo mon- 
tante nominal alcance en total a la 

cuarta parte del capital social. de 
esta empresa, así como las acciones 
de una snciedad minera cuyn Mme- 
ro alcance, en total, a la cuarta par- 
te de las acciones de esta sociedad, 
serán, en caso de duda, considera- 
das como afectadas a la participa- 
ción.» 

«IV. Capital circulante: . . . 9. Los 
créditos sobre sociedades depen- 
dientes o sobre sociedades de con- 
cert.» 

Del lado del Pasivo: 

«V. .. . 5. Los compromisos hacia 
las sociedades dependientes y de las 
sociedades de concert.)) 

«VI. Los asientos que sirvan para 
la delimitación de las cuentas (cuen- 
tas de orden de Pasivo).)) 

M. Baudouin-Bugnet, al comentar este 
precepto, dice que dentro de dicha níbri- 
ca «participaciones» se comprenden aque- 
llas que, cualesquiera que sean sus for- 
mas, supongan una afectación constante 
a la actividad general de la empresa, 
cuya afectación constante es lo que las 
caracteriza; y añade: Cuando una socie- 
dad se dedica exclusivamente a la explo- 
tación de lo que es el negocio, según su 
objetivo social, y crea una Cartera de tí- 
tulos para utilizar sus reservas de una 
manera útil, lucrativa y fácilmente reali- 
zable, no puede verse inconveniente algu- 
no en que tal Cartera hállase englobada 
en el balance bajo cuenta de «Cartera». 

Pero cuando la actividad social se dis- 
persa y cuando una sociedad, en lugar de 
concentrar su esfuerzo en su propia in- 
dustria dirige una parte de su actividad 
hacia la de otras sociedades, la cuenta 
«Cartera» puede devenir una cuenta muy 
importante, compuesta de elementos los 
más heteróclitos. 

En este caso, si desde el punto de vis- 
ta jurídico es imposible hacer una dife- 
rencia entre las rentas del Estado poseí- 
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das por tal empresa y las acciones de mi- 
nas, de carbones, que puede poseer la 
inisma empresa, es evidente que, desde 
el punto de vista económico no hay nin- 
guna similitud entre las funciones de 
estos diferentes títulos a los efectos del 
activo social. Es una subordinación de 
lo jurídico a lo económico. 

En cambio, otras legislaciones se han 
iinpregnado, ante todo, de un espíritu ju- 
rídico. Esta ordenación tiene indudables 
ventajas: da, generalmente, a los textos 
más claridad, precisión y eficacia prácti- 
ca. Pero presenta también inconvenien- 
tes: al prohibir penetrar en lo económi- 
co el legislador restringe espontáneamen- 
te las posibilidades de acción. 

En Francia, por ejemplo, al menos has- 
ta los últimos años, el fenómeno de in- 
tegración horizontal o vertical, desde el 
punto de vista financiero y contable, en 
base de participaciones y de la extensión 
de la cuenta «Cartera», no había alcan- 
zado la amplitud que en Alemania. 

Es esencial, dice aquel profesor, para 
la libertad del consentimiento del accio- 
nista, suscriptor o comprador de acciones, 
que conozca la medida según la cual com- 
prando los títulos de una sociedad meta- 
lúrgica, por ejemplo, hállase interesado 
al mismo tiempo en una sociedad de cons- 
trucciones, de transportes o de calzado. 

Los Estatutos definen el objeto social. 
Esta definición, demasiado vaga corrien- 
temente, permite, sin embargo, determi- 
nar el campo de la actividad social para 
conocer la posiblidad de participar en 
otras sociedades existentes o a crear. 

La Ordenanza prevé, en caso de duda, 
un medio práctico para determinar si se 
encuentra en presencia de una participa- 
ción o por el contrario, ante una simple 
colocación, más o menos temporal. Si la 
sociedad posee un mínimo de la cuarta 
parte del capital social de otra sociedad, 
hay motivo para pensar que se está en 
presencia de una participación. Esta re- 
gla es esencialmente empírica, pero es di- 
ficilísimo evitar este empirismo. No in- 
terviene nada más que en caso de duda y 

contra tal suposición cabe la prueba con- 
traria, es decir, que la posesión de aque- 
llas acciones no supone «participación» 
por no existir el sometimiento perma- 
nente a que antes hicimos referencia. 

El artículo 261 d )  de aquella Ordenan- 
za autoriza al Gobierno para regular la 
confección anual de cuentas con arreglo 
a ciertos formularios, disponiendo que 
el balance y la cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias deben establecerse con arreglo 
a las prescripciones que cita. Y por lo 
que a nosotros en este momento nos in- 
teresa para el «konzern» establece que 
deberin formularse ciertas prescripcio- 
nes con respecto a la presentación de 
su propia regulación anual de cuentas 
y de la regulación colectiva de las cuen- 
tas del «konzern». 

Obsérvese, por tanto, que no ha Ilega- 
do a ordenar la consolidación de los ba- 
lances y que la única referencia que pue- 
de establecerse con la ley inglesa ya co- 
mentada, en relación con las filiales, es 
la exigencia de la participación de una 
cuarta parte en el capital de tal o cual 
negocio. 

G) Los diversos procedimientos de ex- 
poner la sit t~ació~z de un ent~elaza- 
nziento de enzpresas. 

Ya hemos dicho que no existe un con- 
cepto exacto del balance consolidado en 
una técnica uniforme sobre su formaliza- 
ción. 

Las empresas que se consideran inte- 
grantes de una unidad econón~ica, o en- 
cajadas dentro de la actividad de otra a 
la que estén sometidas, y jurídicamente 
son independientes desde el punto de vis- 
ta legal, formalizan cada una su balance 
unitario y, según los principios de nor- 
malización cle balance usuales o prescri- 
tos para su forma de empresa, rinden la 
liquidación de fin de ejercicio. 

La comparabilidad de los balances de 
las citadas empresas, que constituyen el 
grupo, sólo es factible cuando son de 
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igual estructura, responden a los mismos 
principios de valoración, se formalizan 
eii el mismo &a y se esta5iecec er, idén- 
tica moneda. 

Si el Grupo constituye una Unidad eco- 
nómica su inventario o estado de situa- 
ción debería dar a la voluntad rectora 
una visión general. del patrimonio de 
aquella unidad, de sus créditos y obliga- 
ciones, con eliminación de todas las rela- 
ciones intersociales que alteren aquella 
situación. 

Las posibilidades que se presentan co- 
mo capaces de producir aquella visión 
general, según el Profesor Leitner, son: 

1." Aceptar el balance de la matriz o 
de la empresa dirigente sin alteración de 
clase alguna, limitándose a hacer constar 
las participaciones, derechos y deberes u 
obligaciones en relación con las filiales, 
tal y como aparece regulado en la vigente 
legislación alemana que ha seguido, en 
lo esencial, el articulo 125 del Derecho 
de Acciones inglés, del año 1929. 

Complementando lo anterior con los 
datos que expresan los artículos 128 y 131 
de aquella Ley de Acciones, concernien- 
tes al destino que se da a los resultados 
de las explotaciones de las filiales, así 
como las referencias consiguientes a las 
sociedades concertadas y dependientes. 

2." P~iblicando el balance de la empre- 
sa dirigente y como anexos o complemen- 
tos al mismo los de las empresas adheri- 
das o controladas y un informe conjun- 
to o colectivo que permita fijar las rela- 
ciones intersociales. 

3." Formalizar un balance colectivo 
para las firmas concertadas, tomando co- 
mo modelo el de los distintos grupos de 
Bancos hipotecarios. 

4." Considerando a las filiales en re- 
lación con la matriz para la formaliza- 
ción del balance como si aquéllas fueran 
simples sucursales, cuyo activo y deudas 
externas son incluidos, aislada o solida- 
riamente, en el balance de la sociedad 
regente. 

5." Limitándose a un informe finan- 
ciero para el concierto, complementado 
con un informe financiero para cada una 
de las firmas concertadas. 

La elección del procedimiento, como 
dice aquel Profesor, depende del entre- 
lazamiento de las empresas afectadas. 

Se comprende perfectamente que no 
puede ser igual el balance de una «hol- 
ding» neta, que sólo posee participacio- 
nes de capital, sociedad administrativa 
de capital sin fabricación y sin ventas, 
que el correspondiente a una sociedad 
de explotación, intercalada en el proceso 
económico del grupo de empresas con 
una función específica (fabricación de un 
producto, venta, etc.). 

Gerstner, y con él abundante literatu- 
ra de todos los países a los que preocu- 
pan estas cuestiones, entiende ser difícil 
determinar el porcentaje de participa- 
ción necesario para que una sociedad 
pueda considerarse como integrante de 
la unidad económica y, por tanto, apta 
para consolidar su balance con el resto 
de las del grupo. Con razón alega que 
toda participación inferior a un 50 por 
100 debe considerarse como excluyente. 

Reconoce, sin embargo, que ni aun en 
ese caso puede hacerse una fijación exac- 
ta por no ser difícil encontrar un predo- 
minio económico y de dirección sobre 
empresas de las que no se posee tal ma- 
yoría de capital, cual sucede a través de 
la concesión de ciertos préstamos, etc. 

Por eso -añade- deberán examinar- 
se cuidadosamente tales casos a fin de 
determinar si la empresa en cuestión 
está tan íntimamente ligada a las otras 
que se hace imprescindible sea elemen- 
to integrante en la consolidación de los 
balances. 

H )  Condición y requisitos necesarios 
para poder consolidar u n  balance. 

Hemos dicho que la consolidación de 
balances nace siempre en relación con 
una unidad económica real y no en base 
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de una concentración forzada con miras 
o bajo aspecto distinto del que supone 
la realidad del patrimonio de aquella uni- 
dad económica. 

No es posible admitir la refundición 
de balances cuando el balance resultan- 
te no exponga la situación del conjunto 
de las empresas intercapitalizadas mejor 
que lo que resultaría del examen de los 
balances individuales de cada una de 
aquellas entidades. 

Por eso hemos visto que existen casos 
en que una sociedad puede disfrutar el 
control de ciertas compañías y, no obstan- 
te ello, no ser técnicamente correcta ni 
útil la consolidación de los balances, sino 
ser más conveniente mantener el valor 
de las acciones que suponen la participa- 
ción dentro del concepto general «Carte- 
ra  de Valores». 

En teoría puede justificarse la conso- 
lidación hasta con poseer la mitad más 
una de las acciones, pero al enfocar la 
cuestión desde un punto de vista finan- 
ciero, e incluso atendiendo al significado 
esencial de los compendios consolidados 
de balances o de pérdidas y ganancias, 
pesaría demasiado la mitad más una de 
las acciones en poder de empresa ajena 
al grupo. 

Se entiende por tanto, que, en general, 
no deben incluirse en la consolidación 
empresas subordinadas de las que no se 
posea la casi totalidad de las acciones or- 
dinarias con derecho a voto ni el de aque- 
llas cuyos negocios no estuviesen directa- 
mente relacionados con la industria a que 
se dediq-ue la empresa matriz, aun cuan- 
do posea el ciento por ciento, es decir, la 
totalidad del capital de aquella otra. Son 
los casos en los que a la principal se le 
atribuye el carácter de «holding» de car- 
tera. 

Para decidir sobre si deben o no conso- 
lidarse los balances han de considerarse 
los diversos elementos financieros que el 
problema abarca. 

Como requisitos previos para poder lo- 
grar la consolidación de balances y de las 

cuentas de resultados, se señalan, entre 
otros, los siguientes: 

a )  Que las entidades del grupo usen 
el mismo sistema de contabilidad que 
produzca una clasificación y exposición 
igual de las cuentas y de sus resultados. 

b )  Formularios uniformes y fijación 
de las mismas fechas para la formaliza- 
ción de los balances de las diversas enti- 
dades que constituyen la unidad econó- 
mica. 

c )  Principios uniformes de valoración. 
Sólo así podrá conseguirse que el ba- 

lance consolidado, como mera combina- 
ción de los valores de conceptos simila- 
res que figuren en los balances de las 
empresas unitarias, permita determinar 
la evaluación según la cual deben apare- 
cer los conceptos refundidos o fusiona- 
dos. 

d )  Eliminación de las compensacio- 
nes intersociales (derechos, deudas, le- 
tras, derechos sobre dividendos o intere- 
ses de las sociedades entre si). 

e )  Aislamiento de la ganancia por cir- 
culación del valor dentro de la unidad 
económica. 

1) El balance de la unidad económica 
no es una sunza de balances ni un in- 
fornze colectivo. 

De lo expuesto se deduce claramente 
que el balance de la unidad económica, 
plasmada en varios entes jurídicos, no 
es resultado de la suma algebraica de los 
balances formalizados por dichos entes, 
ni n-iucl-io menos simple informe que so- 
bre la situación del grupo puede acom- 
pañarse al balance de la empresa domi- 
nante. 

Al igual que ocurre con el balance or- 
dinario, es decir, con el de la empresa 
unitaria, el de la consolidación está re- 
gido por la finalidad que lo imponga o 
que se persiga. 

Las dos principales razones de obrar, 
pueden ser: 
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a )  Estimar las empresas del grupo 
como coinpartimentos o fracciones de la 
unidad económica, y, operando CUB! si 
los entes jurídicos no existiesen, estable- 
cer el balance de aquella unidad. 

b )  Aceptando la existencia del grupo 
de empresas, establecer la consolidación 
al servicio de la empresa dominante, es 
decir, desde el punto de vista e interés 
de los accionistas mayoritarios. 

En el primer caso rige el patrimonio o 
bienes económicos que constituyen el 
conjunto como unidad. Lo que se persi- 
gue es la representación gráfica de ese 
patrimonio único o unificado. Los benefi- 
cios fiscales son los producidos por el 
capital productor de la unidad, actuan- 
do a través de los distintos entes jurídi- 
cos en que aparentemente está fraccio- 
nada. 

En el segundo caso lo que interesa co- 
nocer es la situación de la empresa do- 
minante; cuáles sean las repercusiones 
que en su patrimonio y vida económica 
tienen las participaciones en las otras em- 
presas y, por ello, en la consolidación se 
considera a los minoritarios como acree- 
dores de la principal. 

En el primer caso se persigue conocer 
qué es lo que ha producido el conjunto, 
cuál es su capital y cómo está consti- 
tuido. 

En el segundo, caso, qué es lo que ha 
ganado la principal, cuál es la parte que 
le corresponde en el Activo y Pasivo y 
cuál es su responsabilidad con y ante los 
minoritarios. 

En el primer caso la expresión del ca- 
pital base del grupo o unidad es la repre- 
sentada por el valor nominal de las ac- 
ciones en poder de personas ajenas al 
grupo, es decir, que no forma parte de 
dicho capital el que hubiera estado re- 
presentado por las acciones de los entes 
jurídicos gue constituyen el grupo, en po- 
der de las propias sociedades que consti- 
tuyen el mismo. Al igual que en la so- 
ciedad unitaria dicho capital sólo es con- 
secuencia de las aportaciones o suscrip- 

ciones de los socios en su personalidad 
independiente de la sociedad por ellos 
creada. 

En el segundo caso la expresión de di- 
cho capital se hace reflejando el minori- 
tario. 

J )  Determinación del beneficio de la uni- 
dad económica. 

Para determinar el beneficio de la uni- 
dad económica habrá que eliminar aque- 
llos que sólo sean fruto de las relaciones 
intersociales y que no subsistirían de con. 
siderarse los patrimonios de las empre- 
sas intercapitalizados como uno solo. 

Cuando una sociedad suministra a otra 
de su propio grupo artículos para por és- 
ta otra ser vendidos, no hay posibilidad 
de apreciar beneficio real hasta tanto ha- 
yan sido vendidos aquellos artículos a 
personas ajenas o extrañas a los grupos 
de empresas. 

Hácese, pues, necesario considerar las 
repercusiones que en el beneficio o en el 
estado de situación de la unidad econó. 
mica puede tener la no compensación 
de ciertas partidas de carácter recípro- 
co que figuran en los estados individua- 
Ivs de la empresa o de las relaciones in- 
tersociales habidas entre las mismas. 

Si todas las mercancías que las empre- 
sas del grupo se compraron entre sí hu- 
bieran sido vendidas a tercero, al térmi- 
no del ejercicio económico, el total gene- 
ral de beneficios no tendría que sufrir 
alteración alguna, pero, en cambio, po- 
dría modificarse la distribución de di- 
cho beneficio total entre las tres entida- 
des. 

Este hecho que a simple vista pudiera 
no tener importancia, puede tenerla si se 
analiza al enfrentar cada una de las em- 
presas individualmente consideradas con 
la liquidación por Tarifa 3." y beneficios 
extraordinarios y se pone en relación, a 
su vez, con la liquidación que procedería 
practicar a la unidad económica. 

Análogamente, si la firma «A» del gru- 
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po adquiere obligaciones de su coligada, 
la firma «B», a un precio de adquisición 
del 70 por 100. Esta posesión de obliga- 
ciones aparecer& en «A» bajo la rúbrica 
«Valores industriales» por el 70 por 100; 
en el balance de «B» bajo la de «Obliga- 
ciones», por el 100 por 100 de su valor, 
en el balance de la unidad se elimina 
aquel 30 por 100 que supone la ganan- 
cia de «A» a costa del patrimonio de «B». 

Resumiendo, se puede decir: 

l." Todo estado del grupo deberá po- 
ner de manifiesto el valor del patrimonio 
y de las deudas de la unidad económica. 

La sustancia del patrimonio del grupo 
aumenta o disminuye exclusivamente por 
relaciones externas ajenas al mismo (ver- 

daderas ganancias y pérdidas, según nues- 
tro criterio); los desplazamientos inter- 
societarios de valores patrimoniales (por 
ejemplo: caillbios de lugar de elementos 
patrimoniales en las firmas del grupo) 
no alteran, por regla general, el patrimo- 
nio de la unidad. 

Si una empresa fabril vende sus pro- 
ductos con un 4 por 100 a la sociedad co- 
mercial del grupo, se modifica la propie- 
dad particular, pero no el valor del patri- 
monio de la unidad. 

La formalizacióil de un balance de con- 
cierno presupone una revisión económica 
de los balances de todas las firmas con- 
certadas. 

2." Lo que se quiere poner de mani- 
fiesto en el estado representativo del pa- 

Fig. 1 
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trimonio es la situación de éste y de las 
deudas de la unidad económica, con eli- 
mi nació^ de las relacienes interexplota- 
tivas del grupo y de los beneficios aún 
no realizados, así como de los miembros 
no pertenecientes al órgano; la valora- 
ción de los medios patrimoniales del gru- 
po queda bajo la influencia que tengan 
para la unidad económica. 

3." Se quiere igualmente un estado re- 
presentativo de las finanzas del grupo, 
que muestre la financiación interna (in- 
tercambio de letras aceptadas, acepta- 
ciones de socorro, empréstitos del grupo), 
la financiación externa (pignoración de 
acciones del grupo, descuento de letras 
del mismo, créditos abiertos en Bancos), 
y los entrelazamientos financieros en el 
grupo (participaciones de capital, deudas 
y derechos, garantías y ayudas financie- 
ras). 

George Hlllis Newlove desla.ca los ca- 
sos en que se hace necesario proyectar el 
«árbol genealógico» de las Sociedades a 
consolidar en razón a no ser posible con- 
solidarlas simultáneamente, porque se in- 
volucraría el capital minoritario y se des- 
figuraría el Goodwill consolidado. Pone, 
como ejemplos, los siguientes: 

Supongamos que la sociedad A contro- 
la- a la sociedad B y a la sociedad C; que 
la sociedad B controla a la Sociedad D y 
a la sociedad E; que la sociedad C con- 
trola a la sociedad F y que la sociedad E 
controla a la sociedad G. El «árbol ge- 
nealógico~ resultante se muestra en el 
gráfico (núm. 1) 

Los pasos necesarios para llevar a cabo 
la consolidación representados en el grá- 
fico número 2: 

Fig. 2 
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1 Una vez trazado el esquema del «árbol 
genealógicon resultará fácil determinar 

/ las operaciones necesarias para efectuar 
la consolidación, ya que solamente será 
preciso combinar la ((última generación» 
con los elementos relacionados con la 
misma en la «generación» ininediatamen- 
te superior. 

Por lo tanto, en el «árbol genealógico~ 
del gráfico número 1 es necesario conso- 

lidar, en primer lugar, la sociedad G con I 

la sociedad E; después, la sociedad G y 1 
I la sociedad D y su subsidiaria con la so- 

ciedad E; en tercer lugar, la sociedad F 
con la sociedad C; y por últin~o, la socie- I 
dad B y sus subsidiarias y la sociedad C I l 
y su subsidiaria con la Sociedad A. Dicho 
de otra forma, únicamente las relaciones 

1 
de madre e hija (padre e hijo), pueden ¡ 
ser consolidadas al mismo tiempo. 

l 
CASO A I 

Sdad. Sdad. Sdad. Sdad. Sdad. Sdad. 
X Y Z  X Y Z  
--- --- 

Partidas del Activo ... 100.000 50.000 40.000 Capital Acciones ...... 100.000 50.000 40.000 
God~vill . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 5.000 4.000 Plusvalor ............... 10.006 5.000 4.000 --- --- 

110.000 55.000 44.000 110.000 55.000 44.000 

En 1.O de enero de 1924, fecha de los da uno de los años en cuestión, el balan- 
balances anteriores, la sociedad Y com- ce consolidado referido a 1.O de enero de 
pró 300 acciones del capita.1 de la socie- 1926, se produciría en la forma siguiente: 
dad Z en el mercado libre y al precio 
de 115. En 1.O de enero de 1925 la socie- 
dad X compró 400 acciones del capital SOLUCION: Método del valor de  coste 
de la Sociedad Y en el mercado libre y 
al precio de 130. Suponiendo que cada El «árbol genealógico», correspondien- 
una de las sociedades obtiene un bene- te al método del valor de coste está re- 
ficio anual líquido de 10.000 durante ca- presentado en el gráfico número 3: 

Balance 
conso- 

10 de  enero de  1925 Sdad. Y Sdad. Z EZinzi~aciones lidado 

Partidas del Activo ............ 25.000 50.000 - - 75.000 
Acciones de Z .................. 34.500 - - 34.500 - 
Godwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 4.000 1.500 - 10.600 

65.000 54.000 86.000 , 
Capital acciones: 

Interno ........................ 50.000 30.000 30.000 - 
- 50.000 

Externo ........................ A 10.000 A 10.000 
Plusvalor: 

Interno (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000 10.500 3.000 - 22.500 
Externo ........................ - 3.500 - 3.500 
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Fig. 3 

El anterior balance consolidado de las (22.500) por el cual con~pró la sociedad X, 
sociedades Y y 2. según su situación en ya que este importe ha de ser eliminado 
1.0 de enero de 1925, fue realizado del capital de la sociedad Y en el balan- 
para averiguar el plusvalor consolidado ce de la sociedad X. 

I Balance 
conso- 

1.0 de enero de 1926 Sdad. Y Sdad. Z EZiminaciones lidado 

Partidas del Activo . . . . . . . . . . . .  35.500 60.000 - - 95.500 
Capital de Z .. . . . . . . . . . . . . . . . .  34.500 34.500 - 
Godwill ........................ 5.000 4.000 1.500 - 10.500 

Capital acciones: 
Interior ........................ 50.000 30.000 30.000 
Exterior ........................ - 10.000 - 

Plusvalor: 
Interior (1) ..................... 25.000 18.000 3.000 
Exterior ........................ 6.000 - 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. VI, n. 20 y 21
abril-junio y julio-septiembre 1977
pp. 143-222



Grupos de Empresas (Tesis cloctoral) 213 

1 Balance 

Partidas del Activo ............ 
Acciones de Y .................. 
Goodwill ........................ 

..- 

Capital acciones : 
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Exterior ........................ 

! 
1 Plusvalor: 

Interior (1) ..................... 
Exterior ........................ 

...... Minoria de la Sdad. Z (2) 

Sdad. X 
COI?SO- 

Sdes. Y+ Z Eliminacio~zes lidndo 

(1) 415 x 22.500 = 18.000. 
(2) 10.000 (capital/acciones) + 6.000 (plusvalor) = 16.000. 

SOLUCION: Método del valor actual del valor actual, no es necesario hacer 
en 1 . O  de enero de 1925 un balance con- 

Como quiera que el plusvalor en el solidado de las sociedades Y y Z. El «ár- 
momento de la adquisición no se utiliza bol genealógico)) está representado por 
para fines de eliminación en el método medio del gráfico número 4: 

Fig. 4 
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Balance 
COYLSO- 
lidado 

95.500 - 
10.500 

106.000 

1.0 de  enero de  1926 Sdad. Y Sdad. Z 

60.000 
- 

4.000 

64.000 

Partidas del Activo ............ 
Acciones de Z (1) ............... 
Goodwill ........................ 

Capital acciones: 
........................ Interior 

Exterior ........................ 
Plusvalor: 

Interior ........................ 
Exterior ........................ 

Balance 
conso- 
lidado 1.0 de  enero de  1926 Sdad. X 

Partidas del Activo ............ 68.000 
Acciones de Y (1) ............... 66.000 
Goodwill ........................ 10.000 

144.000 
Capital acciones: 

Interior ........................ 100.000 
Exterior ........................ - 

Plusvalor: 
Interior ........................ 44.000 
Exterior ........................ - 
Minoría Sdad. Z (2) ............ 

144.000 

Sdes. Y+Z 

95.500 - 
10.500 

106.000 

Eliminaciones 

(1) (52.000 f 415 X 10.000) + 4/5 x 314 10.000 = 66.000. 
(2) 10.000 (capital acciones) + 6.000 (plusvalor) = 16.000. 

CASO B 

Sdad. X Sdad. Y 

Partidas del Activo.. 95.000 50.000 
Goodwill ............ 3.000 5.000 

Sdad. Z 

40.000 
4.000 

Sdad. A Sdad. B Sdad. C 

5.000 4.000 3.000 
1.000 1.000 1.000 

6.000 5.000 4.000 
5.000 4.000 3.000 
1.000 1.000 1.000 

6.000 5.000 4.000 

98.000 55.000 
Capital acciones.. ... 75.000 50.000 
Plusvalor ............ 23.000 5.000 
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l Suponiendo que cada sociedad obtiene balances anteriores, y suponiendo igual- 

i un beneficio anual del 10 por 100 de su mente que las compras intersocietarias 
capital acciones durante cada uno de de acciones, efectuadas tolas en el mer- 
los años siguientes a 1923, fecha de los cado libre, han sido: 

Fechas Comprador Acciones 
compradas Precio 

1923 - Enero - 1 ............ Sociedad Y 30 Sdad. B 130 
1924- Enero - 1 ............ Sociedad X 400 Sdad. Y 150 
1924 - Enero - 1 ............ Sociedad Z 24 Sdad. C 180 
1925 - Enero - 1 ............ Sociedad Y 40 Sdad. A 150 
1925 -Enero - 1 ............ Sociedad X 300 Sdad. Z 105 

El balance consolidado al 1.0 de eneroguiente: 
de 1926 se obtendría en la forma si- 

SOLUCION: Método del valor de  coste en vista de que las fechas de las com- 
pras son importantes, deberá prepararse 

Puesto que resulta impracticable con- el «árbol genealógico~ que representa el 
servar todos los hechos en la mente y gráfico número 5. 

Fig. 5 

- 215 - 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. VI, n. 20 y 21
abril-junio y julio-septiembre 1977
pp. 143-222



216 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Estudiado el «árbol genealogico» se ha- coste; deberán rkálizarse-cinco Balances 
llar6 que, con el método del valor de consolidados: 

Primero: Sociedad Y y sociedad B en 1 de enero de 1924. 
Segundo: Sociedad Z y sociedad C en 1 de enero de 1925. 
Tercero: Sociedad Y y Sociedad A y B en 1 de enero de 1926. 
Cuarto: Sociedad Z y sociedad C en 1 de enero de 1926. 
Quinto: Sociedad X, sociedad Y y subsidiarias y sociedad Z y subsidiarias 

en 1 de enero de 1926. 

1.0 de enero de 1924 , Sdad. Y Sdad. B' 
Elirninaciones 

Partidas del Activo ... ... ... ... 
Acciones de B ... ... ... ... ... ... 
Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Capital acciones: 
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plusvalor: 
Interior (1) ... ... ... ... ... ... ... 
Exterior . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Balarice 
conso- 
lidado 

55.500 
- 
6.150 

61.650 

El balance consolidado de las socieda- ciedad Z compró en esa fecha (10.300) 
des Y y E, según su situación en 1.O de del plusvalor consolidado de la socie- 
enero de 1924, es necesario utilizando el dad Y. 
método de valor de coste, porque la so- 

, ,& 
..> . 

Balance 
conso- 

1.0 de enero de 1925 Sdad. Z Sdad. C Eliminaciones lidado 

Partidas del Activo ... ... ... ... 43.680 3.600 - 47.280 
Acciones de C ... ... ... ... ... ... 4.320 - - 4.320 - 
Goodwill ........................ 4.000 1.000 880 - 5.880 

52.000 4.600 53.160 
Capital acciones: 

Interior ... ... ... ... ... ... ... ... 40.000 2.400 2.400 - 40.000 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 600 - - 600 

Plusvalor: 
Interior (1) ... ... ... ... ... ... ... 12.000 1.280 1 .O40 - 12.240 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 320 - - 320 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. VI, n. 20 y 21
abril-junio y julio-septiembre 1977
pp. 143-222



GYLLPOS de Empresas (Tesis doctoral) 217 

El balance consolidado de las socie- de coste, porque la Sociedad X coinpró 
dades Z y C en l." de enero de 1924 es en esa fecha (12.240) del plusvalor con- 
necesario iitilizando el método de valor solidado de la sociedad Z. 
7 

1.0 de enero de 1926 Sdad. Y Sdad. A Sdad B 
Balance 

conso- 
lidado Eliminaciones 

Partidas del Activo ... 
......... Acciones de A 

Acciones de B ......... 
Goodwill (1) . . . . . . . . .  

Capital acciones: 
............... Interior 

Exterior . . . . . . . . . . . . . . .  
Plusvalor: 

............... Interior 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . .  

(a) El cálculo de la eliminación es como sigue: 

Acciones de A Acciones de B Total 

Par ............... 4.000 3.000 7.000 
Plusvalor ......... 1.600 (1) 750 (2) 2.350 
Goodwill . . . . . . . . .  400 150 550 

Las dos sociedades A y B pueden ser simultAneamente más que aquellas so- 
consolidadas simultáneamente con la so- ciedades que, como máximo, se encuen- 
ciedad Y porque ambas son hijas de la tren en relación de madre e hija. 
sociedad Y. La norma es no consolidar 

Balance 
COMSO- 
lidado 

51.580 
- 
5.880 

1.0 de enero de 1926 Sdad. Z Sdad. C Elivninaciones 

Partidas del Activo . . . . . . . . . . . .  
Acciones de C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Capital acciones: 
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Plusvalor: 
Interior (1) ..................... 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1.0 de enero de 1926 

Partidas del Activo ... 
Acciones de Y ......... 
Acciones de Z ......... 
Goodwill ............... 

Capital acciones: 
Interior ............... 
Exterior ............... 

Plusvalor: 
............... Interior 

Exterior ............... 

Minorías : 
Sociedad A ............ 
Sociedad B ............ 
Sociedad C ............ 
Reserva revaloración ... 

Sdad. X 

26.000 
60.000 
31.500 
3.000 

-- 
Sdes. ,Y + 
+A+B Sdes. Z+C 

66.800 51.580 - - 

Balance 
conso- 
lidado 

(a) El cálculo de la eliminación es como sigue: 

Acciones de Y Acciones de Z Total 

Par . . . . . . . . . . . . . . .  40.000 30.000 70.000 
Plusvalor . . . . . . . . .  6.240 (1) 9.180 (2) 17.420 
Reserva. ........... - (A) 1.800 (A) 1.800 
GoodwilI ......... 11.760 (A) 5.880 5.800 

(A) Con significación negativa. 
(1) 415 x 10.000 (Plusvalor de la Sdad. Y consolidado en 1-enero-1924) = 8.240. 
(2) 314 x 12.240 (Plusvalor de la Sdad. Z consolidado en 1-enero-1925) = 9.180. 

La reserva de revaloración ha de con- SOLUCION: Método del valor actual 
signarse por separado, puesto que re- 
presenta una influencia del activo de la El ((árbol genealógico» sería casi el 
sociedad Z. En el balance £ormal conso- mismo para el método de valor actual 
lidado deberán consignarse por separa- que para el método de valor de coste, 
do las minorías de la sociedad Y y socie- a excepción de que el uso de los impor- 
dad Z y por su importe de 14.260 y 14.120, tes actuales, en lugar de los importes de 
respectivamente. adquisición, hacen innecesario en las 
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partidas de eliminación el balance con- enero de 1925. El ((árbol genealógicoii su- 
solidado de las sociedades Y y B, según jeto al método de coste actual se repre- 
se encontraban en 1.O de enero de 1924, senta en el gráfico número 6: 
y de la Z y C, según su estado en 1." de 

Balance 
conso- 

1.0 de enero de 1926 Sdad. Y Sdad. Z Sdad. B 

Partes del Activo ...... 55.100 6.500 5.200 
Acciones de A (1) 6.400 . - - ...... 
Acciones de B (1) 4.800 - ...... 
Goodwill ............... 5.000 1.000 1 .O00 

71.300 7.500 6.200 

Eliminacioizes lidado 

Capital acciones: 
4.000 3.000 7.000 Interior . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 50.000 
1.000 1.000 Exterior 2.000 ............... 

Plusvalor: 
2.000 1.650 3.650 Interior 21.300 21.300 . . . . . . . . . . . . . . .  

500 550 - - Exterior 1.050 . . . . . . . . . . . . . . .  
71.300 7.500 6.200 74.350 

(a) El cálculo de los valores arrastrados es el siguiente: 
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Acciones de A Acciones de B 

Precio de compra ... ... ... ... ... 6.000 3.900 
Beneficios de las acciones en 1923. - 

- 300 
Beneficios de las acciones en 1924. 300 
Beneficios de las acciones en 1925. 400 300 

(a) El cálculo de las partidas de eliminación es como sigue: 

Acciones de A Acciones de B Total 

Par . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 3.000 7.000 
Plusvalor . . . . . . . . . 2.000 1.650 3.650 
Goodwill . . . . . . . . . 400 150 550 

Balance 
conso- 

1.0 de enero de 1926 Sdad. Y Sdad. B Eliminaciones lidado 

Partidas del Activo ... ... ... ... 47.680 3.900 - - - 51.580 
Acciones de G ... ... ... ... ... ... 4.800 - 4.800 - 
Goodwill ........................ 4.000 1.000 880 - 5.880 

56.480 4.900 57.460 
Capital acciones: 

Interior ... ...... ... ... ... ... ... 40.000 2.400 2.400 - - - 40.000 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 - 600 

PlusvaIor: 
Interior ... ... ... ... ... ... ... ... 16.480 1.520 1.520 - - - 16.480 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 - 380 
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1.0 de enero de 1926 Sdad. X 

... Partidas del Activo 26.000 
...... Acciones de Y (1) 66.800 
...... Acciones de Z (2) 34.680 

............... Goodwill 3.000 

132.480 

Sdes. A+B Sdes. Z+C 

66.800 51.580 
- 

Capital acciones: 
Interior ............... 75.000 40.000 30.000 
Exterior ............... - 10.000 10.000 

Plusvalor: 
Interior (3) . . .......... 57.480 17.040 12.360 
Exterior ............... 4.260 4.120 

Minorías: 
.Sociedad A ............ - 1.500 - 
Sociedad B ............ - 1.500 - 
Sociedad C ............ - - 980 
Reserva revaloración ... - - 

132.480 74.350 . 57.460 -- 

Balance 
COMSO- 

Eliminaciones Zidado 

- - 144.380 
. - 66.800 - 

- 34.680 - 
5.880 - 22.310 

(a) El cálculo del valor arrastrado de las acciones de la sociedad Y es como 
sigue: I 

l 

. ...................................... Precio de compra 68.000 
Beneficio individual de las acciones de la Sdad. Y: ? 

1923 ................................................ Nada 
................................. 1924 (415 x 5.000) 4.000 
. ................................ 1925 (415 x 5.000) 4.000 

Beneficio individual de las acciones de la Sdad. A: 
1923 ................................................ Nada 
1924 ................................................ Nada 
1925 (415 x 415 x 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320 

Beneficio individual de las acciones de la Sdad. B: 
1923 ................................................ Nada 
1924 (415 x 314 x 400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
1925 (415 x 314 x 400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

(b)  El cálculo del valor arrastrado de las acciones de la sociedad Z es como 
sigue: I 

Precio de compra ....................................... 31.500 
Beneficio individual de las acciones de la Sdad. Z: 

1923 ................................................ Nada 
1924 ................................................ Nada 
1925 (314 x 4.000) ................................. 3.000 

Beneficio individual de las acciones de la Sdad. C: 
1923 ................................................ Nada 
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nada 
1925 (314 x 24/30 x 300) ........................... 180 

? 
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(c) El cálculo de la eliminación es el siguiente: 

Acciones Y Acciones Z Total 

............... Par 40.000 30.000 70.000 
PIusvalor ......... 17.040 12.360 29.400 
Reserva ......... (A) 1.800 (A) 1.800 

......... Goodwill 11.760 (A) 5.880 5.880 

68.800 34.680 103.480 

(A) Con significación negativa. 

La consolidación de la sociedad X, so- lugar de en dos veces, habría que situar 
ciedad Z y sociedad C aclara las razones a la minoría de la sociedad Z en 14.000 
por las que no deben consolidarse las (114 x 56.000) en vez de en 14.120 y la 
sociedades que estén en relación más reserva de revaloración en 3.680 (7.680 x 
distante de la madre e hija. Para conso- x 4.000) en lugar de en 1.800 (7.680 x 
lidar las tres sociedades de una vez, en x 5.880). 
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