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INTRODUCCION 

1. Desde tiempo inmemorial, los se- 
res humanos han venido agrupándose en 
el plano económico para así realizar me- 
jor entre varios lo que aisladamente no 
podrían hacer con facilidad y ganancias. 
Dado que las sociedades están dotadas 
de personalidad jurídica a imagen de las 
personas físicas, no ha de extrañar que 
manifiesten análogas tendencias gregarias 
para abordar y llevar a cabo juntas em- 
presas que les estarían vedadas por se- 
parado. 

En el pasado, las sociedades de partici- 
pación han sido crisol de acuerdos, coa- 
liciones y -por utilizar una terminología 
moderna- grupos y agrupamientos de 
empresas. Pero al no calificar esas moda- 
lidades de acuerdos con frecuencia mo- 
mentánea surge la ilusión de que el grupo 
es un concepto moderno. En realidad, lo 
único que ha hecho la economía actual 
ha sido conferirle un impulso y una pre- 
sencia, que convierten en omnipotente 
este concepto, instalado en primer plano 
de la actualidad y que concentra sobre 
él la atención de juristas, economistas, 
gerentes y contables. 

2. Por lo demás, es a estos últimos 
a quienes debemos una de las primeras 
definiciones actuales de los grupos de so- 
ciedades con respecto a la empresa en el 
Plan Contable de 1947, en la «partida» 45; 
la definición es análoga a otras propues- 
tas con posterioridad, constatación, dispo- 
niendo que el grupo «procede de víncu- 
los de dependencia entre sociedades do- 
minadas por una de ellas que ejerce de 
hecho un poder de dirección o decisión)). 

Al igual que todo poder, si es abusivo 
e ilimitado existe para la sociedades do- 
minadas un elevado riesgo de ser dura- 
mente explotadas en beneficio de su «ma- 
triz» y por su «matriz», viéndose redu- 
cidas a la condición de «hijas» sometidas, 
hasta el punto de que puede surgir una 
forma nueva e inesperada de proxenetis- 
mo económico. Pero los vínculos de de- 
pendencia pueden dejar de resultar odio- 

sos y hacerse más suaves, armoniosos y 
tolerables cuando se establecen dentro de 
un clima de cooperación económica, con 
fines beneficiosos para todas las partes 
interesadas. 

3. Todo depende de las apetencias y 
de los medios de la «matriz» y del tem- 
peramento de las «hijas». Por un lado, el 
grupo puede comportar el abuso del mis- 
mo modo que las nubes anuncian la tor- 
menta. Por otro lado, el grupo puede re- 
vestir el aspecto de una familia de 
sociedades, en la cual reina el afecto for- 
tificado por las tareas emprendidas y Ile- 
vadas a cabo en común. 

Por consiguiente, nada tiene de inquie- 
tante que en todo tiempo y lugar el grupo 
inquiete y atraiga a la vez, siendo objeto 
ora de reprobación y temor, ora de alien- 
to y solicitación: lo mismo que todo foco 
de actuaciones comunes, económicamente 
sanas e indispensables para la realización 
de objetivos que sobrepasan las fuerzas 
y los medios del individuo solo. 

En un notable informe sintetizador, el 
decano señor Houin, con motivo de las 
Jornadas celebradas por el Centro de De- 
recho Comercial de Rennes, expresaba el 
doble sentimiento contradictorio suscita- 
do por el grupo de sociedades, declaran- 
do: «Si se considera que los excesos y 
los abusos a que pueden conducir los 
grupos de sociedades predominan sobre 
las ventajas, entonces debe prohibirse por 
completo esta modalidad de concentra- 
ción y admitir solamente las fusiones y 
escisiones como medio para llegar a la 
concentración de empresas.)) 

4. Esto quiere decir que el grupo no 
es sino un instrumento en manos de las 
empresas. Todo depende del uso que lia- 
gan de él, en ausencia de legislación y 
reglamentación de conjunto en el Dere- 
cho positivo francés. Esta laguna del De- 
recho francés, no colmada con ocasión de 
la reforma del Derecho de Sociedades 
mercantiles ni de las «reformas de la 
reforma», ha justificado el dicho de que 
el Derecho francés tenía un siglo, o in- 
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cluso una civilización, de retraso. Per- 
n~ítaseme, sin embargo, afirmar que el 
Derecho francés es juicioso y está a la 
altura de nuestro tiempo: la libertad se 
conserva y la espera no es perjudicial; 
menos en todo caso que una actuación 
precipitada, que podría chocar con men- 
talidades o necesidades establecidas, con 
riesgo de causar perturbación. Habida 
cuenta de que nuestra economía dista mu- 
cho de haber engendrado todas las es- 
tructuras posibles de grupos, el Derecho 
actual -surcado de corrientes que lo 
agitan para provocar su progreso- es lo 
bastante flexible para conciliar los inte- 
reses que pueden ser momentáneamente 
divergentes, sin por ello estar irreducti- 
blemente opuestos entre sí. 

Además, debido a su ausencia de carác- 
ter determinado e imperativo, no se in- 
clina a un lado ni a otro; de manera que 
los intereses particulares pueden ser sa- 
tisfechos sin entorpecer la formación de 
grupos, salvo excepciones patológicas; es 
preciso convencerse de que su origen no 
está en voluntades antieconómicas ni an- 
tisociales, sino en necesidades irieducti- 
bles de una economía orientada hacia los 
grandes conjuntos industriales y comer- 
ciales, ampliada a las dimensiones de un 
continente. En su ámbito, lindante con 
el de los demás continentes, los grupos 
resultan insustituibles para permitir a las 
empresas componentes utilizar todas sus 
posibilidades de rentabilidad en los pla- 
nos económico, financiero y fiscal. 

5. Después de un cotejo de los Dere- 
chos francés y alemán, dentro del con. 
texto económico europeo, esta constata- 
ción nos ha servido de guía en un estudio 
recién publicado conjuntamente con el 
doctor Gerrit Brachvogel, «Die Errich- 
tung einer Tochtergesellschaft in Fran- 
kreich», en «Zeitschrift für Unterneh- 
mens -und Gesellschafts- Recht», 
«Z. G. R», Bochum-Berlín, 1974-230. Pero 
no podíamos admitir que la rentabilidad 
buscada autorice el desenfreno y los ex- 
cesos sin control ni sumisión a normas 
de Derecho. Si se satisfacen, el Derecho 

fiscal puede entonces intervenir como es- 
tiinulante, en consideración a la rentabili- 
dad económica de los grupos. 

6. Ningún sistema puede sustraerse a 
estos datos. A semejanza del Derecho 
alemán y de los Derechos nacionales 
europeos, el Derecho francés sobre gru- 
pos se subordina a ellos, dividiéndose en 
dos ramas: una de orden jurídico, que 
tiende a garantizar la protección de inte- 
reses privados, difícilmente disociables, 
a pesar de las técnicas utilizadas, según 
que se trate de accionistas minoritarios 
del grupo, de1 personal llamado también 
a ser accionista y de los acreedores de la 
sociedad; la otra rama, de tipo oficial, 
estinlula intereses económicos, cuya sa- 
tisfacción, al reducir las causas de ten- 
sión, repercute sobre la situación de las 
categorías que podrían resultar amena- 
zadas por la preeminencia de la sociedad 
animadora del grupo en sus relaciones 
con las sociedades afiliadas, sometidas a 
sus directrices elaboradas a nivel de la 
entidad de conjunto que constituyen. 

7. A reserva de estas observaciones, 
nos ocuparemos a continuación de las 
técnicas jurídicas que protegen intereses 
privados en el grupo (I), y de las técnicas 
fiscales que estimulan intereses económi- 
cos del grupo (11). 

1. LAS TECNICAS JURIDICAS 
PROTECTORAS DE INTERESES 
PRIVADOS EN EL GRUPO 

8. El Derecho positivo francés, fun- 
damentado sobre el postulado tradicio- 
nal de la atomicidad del entramado eco- 
nómico, compuesto de sociedades que no 
deben ni pueden actuar más que inde- 
pendientemente las unas de las otras, ha 
sufrido una torsión que suele negarse, a 
pesar de que es efectiva en la Ley de 24 de 
julio de 1966, que dedica la Sección 11 
del capítulo IV (título primero) a las 
filiales y participaciones. Las disposicio- 
nes que regulan éstas son sumarias; des- 
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de luego, representando incluso un retro- 
ceso con respecto a los correspondientes 
preceptos del Plan Contable General 
de 1947, que el legislador no parece haber 
tenido muv en cuenta. 

Con arreglo al Plan, para que exista 
filial se precisa, por una parte, una so- 
ciedad jurídicamente autónoma, y, por 
otra parte, que se halle bajo dependencia 
o dirección de otra sociedad, lo que 
puede provenir o no de la participación 
de ésta en su capital, ejerciéndose el po- 
der de dirección o decisión directamente 
o por persona interpuesta, aunque sea 
sólo de hecho: en efecto, no es necesario 
que la sociedad matriz poseedora de ma- 
yoría en la filial tenga un poder de de- 
recho. 

Según la legislación que afecta a las 
sociedades, por el contrario, no se atien- 
de más que a la dominación financiera, 
sin consideración de su finalidad -co- 
locación o dirección-, lo que supone 
desconocer gravemente las realidades eco- 
nómicas. En las sociedades en que los 
accionistas se interesan por la vida social 
participando en las Juntas, el poder sola- 
mente puede ser ejercido por una mayo- 
ría que posea el 50 por 100 de las accio- 
nes más una, o incluso dos tercios de 
las acciones más una, lo que le permite 
imponer sus decisiones en las Juntas ex- 
traordinarias. Por el contrario, en las so- 
ciedades en que los accionistas desdeñan 
acudir a las Juntas generales, la posesión 
de un 20, o incl~~so un 10 por 100 (y a ve- 
ces menos) de las acciones es suficiente 
para ejercer el poder. En este tipo de 
sociedades, el poder no pertenece ya ni 
siquiera a los accionistas, sino a una tec- 
noestructura, evidente en las sociedades 
nacionales y también visible en las gran- 
des sociedades. La mayoría ya no detenta 
el poder, el cual se halla en manos de 
una minoría que se sustrae al criterio 
de la dominación financiera, sobre el cual 
descansa, sin embargo, el Derecho fran- 
cés sobre grupos. 

Partiendo de una concepción falsa de 
la dominación -o parcialmente falsa, se- 
gún el tipo de sociedades-, el Derecho 

francés tropieza con las peores dificul- 
tades para aprehender situaciones con- 
cretas que se desarrollan al margen -le la 
reglamentación. 

9. Hecha esta reserva, digamos que 
descansa sobre dos ejes. Uno está c~nst i -  
tuido por disposiciones que formar1 un 
estatuto de las filiales y de las sociedades 
participantes, que denominaremos socie- 
dades afiliadas, y que postulan la existen- 
cia de un grupo o cuando menos de una 
sociedad dominante (A). El otro está for- 
mado por normas protectoras de los inte- 
reses privados, puestos en peligro por la 
dependencia de las sociedades afiliadas a 
un grupo (B). 

A) LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUTIVAS 
DE UN ESTATUTO 
DE LAS SOCIEDADES AFILIADAS 

10. En Derecho francés de sociedades 
-incluyendo los proyectos de ley Cousté, 
de 4 de marzo de 1970 y 2 de abril del 
año 1973-, el grupo no es considerado 
como una entidad, por carecer de la per- 
sonalidad jurídica, mientras que en el 
proyecto de ley Turco, de 30 de mayo 
de 1974, relativo al comerciante distribui- 
dor, la red de concesionarios podría re- 
vestir personalidad jurídica (ver en este 
sentido las obras «Les contrats de con- 
cession commerciale», Sirey, 1968; «Fran- 
chising (franchisage) et concessions com- 
mercialesn, Dunod, 1972. La personalidad 
jurídica no presenta siempre, sin embar- 
go, intereses prácticos, expresando la so- 
ciedad dominante los intereses del gru- 
po, cuya estructura podrá hallarse algu- 
nas veces muy próxima a la estructura 
de una sociedad en participación. 

Pero a diferencia de los asociados en 
una sociedad en participación ,las socie- 
dades afiliadas a una de ellas para consti- 
tuir un grupo se encuentran sometidas a 
disposiciones particulares, formando un 
conjunto heterogéneo en que se mezclan 
conceptos firmes del Derecho de socieda- 
des y conceptos jurídicos inciertos naci- 
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dos de relaciones fáctias entre las empre- 
sas del grupo. 

11. Resumiendo, constataremos que 
las sociedades afiliadas corresponden a 
entidades jurídicas que el legislador de- 
fine específicamente por criterios cifra- 
dos, en función de la importancia de la 
participación en capital de la sociedad 
matriz (a). Correlativamente, la unidad del 
grupo que se manifiesta por una unidad 
patrimonial y de dirección interfiere en 
las normas relativas a la gestión, la in- 
formación de los asociados y el personal 
de las sociedades afiliadas (b). 

a) Determinación legal de las sociedades 
afiliadas 

12. En una perspectiva más jurídica 
que económica, basada en una ((concep- 
ción confedera1 del grupo», la legislación 
define a las sociedades que componen 
éste «en función de la individualidad y de 
la independencia de cada una de ellas». 
El grado de autonomía patrimonial de 
estas últimas, que determina su mayor o 
inenor independencia con respecto a la 
sociedad matriz, reviste valor de medida. 
La legislación expresa esto mediante el 
criterio cifrado del artículo 354 de la 
Ley de 24 de julio de 1966, que estipula lo 
siguiente: «Cuando una sociedad posee 
más de la mitad del capital de otra so- 
ciedad, la segunda será considerada, a 
efectos de la aplicación de la presente 
Sección, conlo filial de la primeras. Dicho 
en otras palabras, se considera filial a 
toda sociedad de la cual más de la mitad 
del capital pertenece a otra sociedad. 

En esta concepción, el porcentaje fijado 
en el artículo 354 solamente reviste sig- 
nificación en conjunción con los demás 
criterios cifrados mediante los cuales el 
legislador distingue a la filial de la parti- 
cipación propiamente dicha y de la mera 
colocación de fondos efectuada por una 
sociedad que adquiere parte del capital 
de otra sociedad para detentar títulos en 
cartera. Así, el artículo 355 precisa que 
«cuando una sociedad posee de otra una 

fracción de capital comprendida entre 
10 y 50 por 100, la primera será conside- 
rada como poseedora de una participación 
en la segunda)). 

13. La definición del artículo 355 pos- 
tula que la posesión de menos del 10 
por 100 del capital de otra sociedad cons- 
tituye una colocación de títulos, mientras 
que la posesión de 10 por 100 o más cons- 
tituye una participación. Esta interpre- 
tación hecha extensiva al artículo 351 
nos llevaría a pensar que la adquisición 
del 50 por 100 del capital de otra socie- 
dad da lugar a una participación, mien- 
tras que un porcentaje superior a 50 por 
ciento es necesario para que haya filial. 

Esta interpretación, que ninguna juris- 
prudencia ha venido a menoscabar ni 
confirmar ha de ser, sin embargo, edul- 
corada, pues en el cuadro de la situación 
de las filiales y participaciones, que ha 
de unirse al informe de gestión, el De- 
creto de 23 de marzo de 1967, aplicando 
la Ley de 24 de julio de 1966, hacen men- 
ción de ((50 por 100 al menos» para ca- 
racterizar a una filial, de tal manera que 
una sociedad se convierte en filial de 
otra cuando más de la mitad de su capi- 
tal es propiedad de esta úitima. 

Estas definiciones rígidas, por medio 
de las cuales el legislador pretende con- 
tabilizar los fenómenos de dependencia y 
de toma de control de las sociedades, tie- 
nen, sin embargo, un ámbito restringido: 
solamente valen por lo que respecta a la 
Sección a que hacen referencia (Sec- 
ción 11, precitada), en particular en lo que 
a ella atañen expresamente, como los ar- 
tículos 220-1 y 229, apartado 3, sobre la 
designación y función de los comisarios 
de cuentas. 

Las demás disposiciones de la Ley de 
24. de julio de 1966, que conciernen a los 
vínculos entre sociedades, establecen pro- 
porciones diferentes: 10 por 100 para las 
incompatibilidades relativas a los comisa- 
rios de cuentas y los comisarios de apor- 
taciones; 10 por 100 del capital como 1í- 
mite mínimo a partir del cual la sociedad 
tiene obligación de aplicar las normas 
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relativas a la protección de los obligacio- 
nista~; 20 por 100 del capital como límite 
mínimo a partir del cual se aplican las 
normas relativas a la acuinulación de los 
cargos de administradores. 

14. Pero sean cuales fueren las propor- 
ciones establecidas, el legislador no cono- 
ce más criterios que el que deriva inate- 
máticamente del porcentaje detentado 
por una sociedad en el capital de otra. En 
este sentido, hace abstracción de las mo- 
dalidades de la adquisición del control, 
de los objetivos buscados por la adquisi- 
ción de una fracción del capital de una 
sociedad por otra, de las estructuras, del 
plazo de posesión de los títulos, así como 
de los poderes reales de las sociedades 
que pueden reunirse para cooperar sobre 
una base igualitaria con fines comercia- 
les comunes. Pero como quiera que la 
igualdad se entiende en un sentido más 
jurídico que económico, el legislador ha 
dado pruebas de realismo al establecer 
estos criterios, pues la adquisición de 
una parte del capital de una sociedad por 
otra viene generalmente motivada por fi- 
nes de control, aun en el caso de que la 
sociedad dominada se beneficie al inte- 
grarse al grupo. 

b) Las interfevencias de la unidad del 
grupo en el estatuto orgánico de las 
sociedades afiliadas. 

15. Ante todo, conviene precisar que 
se establece una distinción entre «los 
agrupamientos de sociedades o de empre- 
sas» y «los grupos de sociedades)); la 1í- 
nea de deinarcación proviene de la exis- 
tencia o inexistencia de vínculo de do- 
minación o de dependencia entre los 
miembros que los componen. Mientras 
que en los grupos de la primera categoría 
se ha creado un vínculo con fines de 
colaboración recíproca, que en principio 
descansa sobre la igualdad de todas las 
sociedades componentes, en cainbio en 
los grupos de la segunda categoría la 
participación en el capital da lugar a una 
dependencia de las sociedades afiliadas 

con respecto a la sociedad matriz. El re- 
sultado es la unión patrimonial del grupo. 
Por su misma naturaleza, dicha unidad 
no puede ser dividida ni menoscabada, 
halláildose fortificada en el plano ecoiló- 
mico por el ejercicio de uil poder de di- 
rección basado en la domiilación. 

16. Siil embargo, pese al carácter un 
tanto artificial de cualquier clasificación, 
agrupareinos estas disposiciones en cua- 
tro categorías, a saber: 

1. La gestión de las sociedades afiliadas 

17. E n  prirlzer lugar, el concepto de 
grupo ha hecho ceder una norma de li- 
mitación matemática introducida por la 
Ley de 16 cle noviembre de 1940, y re- 
producida por la Ley de 24 de julio 
de 1966, por virtud de la cual se reduce 
a ocho el número de cargos de adminis- 
tración que piieden ser ocupados por una 
misma persona. Pero excepcionalmente, 
la Ley de 6 de enero de 1969 permite a los 
administradores de una sociedad matriz 
prescindir del recuento de los cargos que 
ocupa11 en las filiales, cuando la sociedad 
matriz posee al menos el 20 por 100 del 
capital de dichas filiales, a condición de 
que el número de cargos ocupados en el 
grupo no exceda de cinco. No obstante, 
estas derogacioiles no son aplicables a los 
miembros de los directorios, sin que haya 
excepción a la limitación a dos direc- 
torios. 

18. En. segundo lugar, con el fin de evi- 
tar fraudes y colusiones en el interior del 
grupo, el legislador establece incompati- 
bilidades, prohibiendo en las sociedades 
por acciones el ejercicio de las funciones 
de comisario de cuentas o de conlisario 
de aportaciones a todas las personas que 
ejercen funciones o perciben remuneracio- 
nes por cualquier concepto en las socie- 
dades del mismo grupo. Además, durante 
los cinco años siguientes a la cesación 
de sus fuilcioiles, queda prohibido a los 
comisarios de cuentas de una sociedad 
ocupar una función de dirección en las 
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demás sociedades del grupo. Siempre en el capital de otra sociedad poseedora 
con este mismo fin de evitar fraudes y de domicilio social en el territorio fran- 
colusiones, queda prohibido a las socie- cés, deberá mencionarse este hecho en 
dades votar en las Juntas de obligacio- el informe anual presentado a los aso- 
nistas o representar a la masa de los ciados acerca de las operaciones del ejer- 
obligacionistas de las demás sociedades cicio y, en su caso, también en el infor- 
del mismo grupo. me de los comisarios de cuentas. 

19. Erz tercer Zugar, las medidas to- 
madas para facilitar el control de las 
operaciones bursátiles efectuadas por di- 
rigentes de sociedades se aplican a los 
títulos de todas las sociedades del grupo. 
Los interesados -incluido su cónyuge no 
separado- deben poner en forma nomi- 
nativa o depositar en un establecimiento 
financiero todas las acciones que les per- 
tenecen, cotizadas en el mercado oficial 
o en el mercado «fuera de cotización -o 
pertenecientes a sus hijos menores no 
emancipados- cuando hubieren sido emi- 
tidas, bien por la sociedad cuyos órga- 
nos son, bien por las filiales, bien por la 
sociedad matriz de la sociedad en cues- 
tión o las demás filiales de la misma. 
Dichas obligaciones, destinadas a regula- 
rizar el funcionamiento del mercado bur- 
sátil, llevan aparejadas sanciones penales. 

20. Finalmente, tratándose de una fi- 
lial administrada directa o indirectamen- 
te por la sociedad matriz, los contratos 
concertados entre las dos sociedades se 
hallan sometidos a las normas generales 
entre una sociedad y sus dirigentes. 

2. La información de íos asociados 

21. «La información suministrada a los 
asociados y a terceros con respecto a una 
sociedad es ilusoria, si no va acompañada 
de información relativa a la situación del 
grupo». Habida cuenta de este imperati- 
vo, recordado por un autor (Roblot, ((Trai- 
té», T. I., pág. 424), el legislador ha pro- 
mulgado con este fin un conjunto de 
normas. 

22. E n  primer lugar, cuando durante 
un ejercicio una sociedad ha adquirido 
una participación de más del 10 por 100 

23. En  segundo Zugar, el Consejo de 
Administración, el directorio o los geren- 
tes deberán rendir cuenta, en su informe 
anual, de la actividad de las filiales de 
la sociedad por ramas de actividades y 
poner de manifiesto los resultados obte- 
nidos. Además, los dirigentes deben ren- 
dir cuenta de la actividad 'de todas las 
filiales, incluso extrailjeras (art. L. 356, 
ap. 2)) mientras que, según el art. 356, 
apartado 1, no están obligados a hacer 
mención en su informe de la adquisición 
de más de una mitad del capital de una 
sociedad extranjera. 

24. E n  tercer lugar, los dirigentes de 
sociedades poseedoras de participaciones 
del tipo referido en los artículos 354 
y 355, que anteceden, deben unir al ba- 
lance un cuadro donde conste la situación 
de las filiales y de las participaciones 
propiamente dichas. Dicho cuadro viene 
establecido con arreglo al modelo unido 
al Decreto precitado, núm. 67-236, de 23 de 
marzo de 1967. Los poderes de investiga- 
ción de los comisarios de cuentas de 
una sociedad se ejercen tanto tratándo- 
se de la sociedad matriz como de las fi- 
liales. Asimismo, entre las comunicacio- 
nes especiales impuestas a las sociedades 
cuyas acciones se cotizan en Bolsa figu- 
ran los datos sobre filiales y participa- 
ciones. 

25. El conjunto de estas disposiciones, 
que obligan a los dirigentes de sociedades 
a informar a los asociados, llevan apare- 
jadas sanciones penales. Dichas sanciones 
penales son igualmente aplicables a los 
comisarios de cuentas que omitan men- 
cionar en su informe las adquisiciones 
de participaciones o la adquisición de 
la mitad, o más, del capital de una so- 
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ciedad que tenga su sede social en terri- 
torio francés. 

26. Finalmente, aunque la Ley de 24 de 
julio de 1966 no impone la obligación de 
reunir en una misma exposición las situa- 
ciones activa y pasiva, así como los re- 
sultados del gmpo, bajo forma de aba- 
lance consolidado», el Decreto de 23 de 
inarzo de 1967 prevé esta facultad. Sin 
constituir una obligación como en los 
países anglosajones, las necesidades de 
la información llevan a las sociedades a 
unir a sus balances, cuenta de pérdidas 
y beneficios y cuentas de explotación ge- 
neral un balance y cuentas consolidadas, 
en que se refleje la situación activa y 
pasiva y los resultados de sus sociedades 
filiales y de las sociedades en las cuales la 
sociedad en cuestión posea directa o indi- 
rectamente alguna participación. El méto- 
do de establecimiento de balances y cuen- 
tas consolidadas ha de ser precisado en 
una nota unida a dichos documentos. La 
Comisión de Operaciones de Bolsa recuer- 
da con insistencia el interés de esta prácti- 
ca en sus informes y notas, tendentes a ha- 
cerla obliqatoria (ver estudio relativo a 
la C. O. B., «Les Petites Affiches de Pa- 
i-is», núm. 65, 31 de mayo de 1974). 

27. Para terminar, haqamos notar que, 
para la información del público, se re- 
serva un epígrafe especial a las filiales 
y participaciones en la «nota de informa- 
ción», aise toda sociedad que recurra al 
ahorro público debe, después de la apro- 
bación de la Comisión de Operaciones 
de Bolsa, poner a disposición de los sus- 
criptores en caso de emisión de acciones 
y obligaciones, o de admisión a cotización 
oficial en Bolsas &e valores. 

Igualinente, con el objeto de informar 
al público, las sociedades cotizadas, cuyo 
balance supere los diez millones de fran- 
cos deben publicar en el «Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires)), dentro 
del plazo de cuarenta y cinco días, a 
contar desde la aprobación del balance 
y de las cuentas por la Junta General 
-además de cierto número de documen- 

tos, como el inventario de los valores mo- 
biliarios detentados en cartera- un cua- 
dro informativo relativo a las filiales y 
participaciones, conforme al modelo uni- 
do al precitado Decreto de 23 de marzo 
de 1967 (artículos 294 y 295). 

3. Relaciones laborales: participación de  
asalariados elz los beneficios y opción 
para la suscripción o compra de ac- 
ciones de  su  sociedad. 

28. La idea de que la filial pertenece 
a una entidad económica, cuyas socieda- 
des miem-bros son dependientes las unas 
de las otras bajo control de una de ellas, 
reaparece en la organización de las rela- 
ciones laborales: por esta razón, el De- 
recho francés se orienta hacia soluciones 
que tomen en consideración la unidad 
del grupo (1). Dicha idea interfiere, en 
particular, a lo relativo a la aplicación de 
los textos sobre participación de los asa- 
lariados en los frutos de la expansión de 
las empresas, instituida por virtud de 
Orden del 37 de agosto de 1967 (2). Con 
arreglo a una instrucción de la Dirección 
General de Lm~uestos (3), y con el fin 
de evitar las disparidades derivadas de 
la desjqualdad de sus resultados, las so- 
ciedades pertencientes a un mismo grupo 
pueden acordar conceder a su personal 
una participación calculada según los re- 
sultados globales o consolidados del 
grupo. 

29. En un plano distinto, las opciones 
para la suscripción o compra de acciones 
instituidas por virtud de la Ley núme- 
ro 70-1.322, de 31 de diciembre de 1970, 
completada por el Decreto de 7 de junio 

(1) Ver el estudio de B. Oppettit: «Groupe 
de sociétés et droit du travail», Revue des 
Sociétés, 1973, 69; ver Cass. soc., 10 mayo 
1972, Les Petites Affiches (París), pág. 9, 29 
enero 1973. 

(2) Instrucción de 30 de mayo de 1968, Ar- 
ticulo 163 ter., interpretando la Ley de 27 de 
diciembre de 1968, Art. 62-V y 62-VII. 

(3) Ver los estudios de J. Guyenot: Revtre 
Banqtre, n." 279, pig. 891, noviembre de 1969; 
Revue de Droit Suisse, 1970, 55. 
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de 1971, pueden ser consentidas -en las 
condiciones previstas con respecto al per- 
sonal de la sociedad emisora- a los asa- 
lariados de las filiales de una sociedad 
matriz y viceversa, a los asalariados de la 
sociedad matriz para las acciones ofre- 
cidas por sus filiales. 

4. Procedimie~ztos colectivos de las quie- 
bras aplicadas al grupo. 

30. Pese a la falta de personalidad ju- 
rídica del grupo, la sociedad matriz y sus 
filiales constituyen una unidad patrimo- 
nial, y la jurisprudencia admite desde 
hace tiempo que el conjunto de los acti- 
vos de las sociedades del grupo puede 
responder del conjunto de su pasivo. Las 
exigencias del crédito comercial imponen 
esta solución, cuando varias sociedades 
presentan ante los acreedores la aparien- 
cia de constituir una sola sociedad, o 
cuando realmente están unidas por una 
comunidad de intereses. En estos casos, 
los acreedores de una sociedad pueden 
exigir a otra sociedad del mismo grupo 
el pago de sus créditos. Lo mismo cabe 
decir cuando la sociedad matriz ha prac- 
ticado, sin fraude ni abuso de bienes so- 
ciales, una ingerencia que sobrepasa los 
derechos que ostenta en su calidad de 
asociado y administrador de la susodicha 
filial. 

Haciendo surtir efectos a la unidad de 
empresas formada por el grupo, la juris- 
prudencia admite igualmente la compen- 
sación entre deudas y créditos de socie- 
dades miembros de un grupo con res- 
pecto a un acreedor. Así, se ha estimado 
que el acreedor de una sociedad matriz, 
que es al mismo tiempo acreedor de una 
de sus filiales, puede valerse de la com- 
pensación legal entre su crédito contra 
la sociedad matriz y su deuda frente a la 
filial de ésta. Lo mismo cabe decir, en la 
hipótesis inversa, con respecto al acree- 
dor de una filial, que es al mismo tiempo 
deudor de la sociedad madre. 

Con una continuidad confirmada por 
las reformas de la Ley de 13 de julio 
de 1967, los tribunales hacen abstracción 

del carácter jurídico autónomo de las fi- 
liales: se atienen a su integración en un 
grupo dotado de unidad patrin~onial 
frente a los acreedores. 

31. Así es como se ha llegado a admi- 
tir la quiebra común de una sociedad ma- 
triz y de sus filiales, cuando una de ellas 
no se encontraba en situación de sus- 
pensión de pagos, basándose en que, de- 
bido a la confusión de su patrimonio, las 
sociedades en cuestión formaban un ((gru- 
po único». Por el mismo motivo, la quie- 
bra común de dos sociedades afiliadas ha 
sido a veces declarada coino si constitu- 
yeran verdaderamente una sola entidad 
jurídica. 

En el comentario de la sentencia co- 
rrespondiente, se hace notar justamente 
que, a pesar de que las dos sociedades no 
se han comportado como sujetos de De- 
recho autónomo, el artículo 99 de la 
Ley de 13 de julio de 1967 permite 
hacer que la totalidad o parte del 
pasivo de la filial sea soportada por la so- 
ciedad matriz (ver Houin, obs. R. T. D. C., 
1907-505; ver igualmente Oppetit, nota, 
«Reme des Sociétés, 1973-513). Además, 
el artículo 101 de la precitada Ley de 13 de 
julio de 1967 permite declarar el arreglo 
judicial o la liquidación de los bienes de 
la sociedad matriz que hubiere utilizado 
abusivamente la personalidad jurídica de 
su filial en interés propio. 

En presencia de la confusión de patri- 
monios, se ha admitido incluso que en 
caso de quiebra de sociedades pertene- 
cientes al mismo grupo se forma una sola 
masa de acreedores, mientras que estos 
últimos son distintos, para cada uno de 
los procedimientos iniciados a raíz de 
la suspensión de pagos de las susodichas 
sociedades. La unidad de masa admitida 
para todas las sociedades del grupo ex- 
presa una realidad económica que viene 
ratificada por el Derecho de quiebras. 

32. En la determinación de la compe- 
tencia del tribunal, el concepto de grupo 
interfiere igualmente para atribuir cono- 
cimiento del asunto al tribunal de la sede 
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del grupo. Así se ha dictaminado a raíz 
de quiebras de sociedades constitutivas 
de un grupo, que tiene competencia ex- 
clusiva para declarar las susodichas q~iie- 
bras al tribunal de comercio, en cuya ju- 
risdicción se halla el centro principal de 
actividades del grupo, aunque la mayor 
parte de las sociedades q~iebradas tuvie- 
ren su sede social fuera de la jurisdicción 
del susodicho tribunal. 

33. Desde la institución de los proce- 
dimientos de suspensión provisional de 
persecuciones judiciales y de verificación 
colectiva del pasivo por Orden núme- 
ro 67-820, de 23 de septiembre de 1967, 
((tendente a facilitar la rehabilitación eco- 
nómica y financiera de ciertas empresas», 
el concepto de grupo interfiere análoga- 
mente en las soluciones de la jurispru- 
dencia. Así, por ejemplo, la suspensión 
de persecuciones judiciales fue otorgada 
a dos sociedades afiiladas, basándose en 
que se habían unido por una comuizidad 
de intereses:. Igualmente, la suspensión 
de persecuciones judiciales fue otorgada 
basándose en una unidad de destino, 
derivada de una estructura de grupo, a 
una sociedad y sus filiales que solicita- 
ban que su suerte fuera vinculada a la 
de su sociedad matriz. 

1% 

34. Finalmente, por derogación a una 
norma general referente a la doinicilia- 
ción de las sociedades, el legislador ad- 
mite que una sociedad matriz y sus fi- 
liales pueden disponer de un local común. 
En Derecho común, toda sociedad que 
solicite su inscripción en el registro mer- 
cantil ha de presentar al secretario del 
tribunal de comercio el título jurídico 
-escritura de propiedad o arriendo- 
justificativo del disfrute privado de los 
locales donde ejerce su actividad. Como 
quiera que esta norma se deja de lado 
en el caso de sociedades componentes de 
un grupo, estas últimas pueden presentar 
un título jurídico coillúil con motivo de 
su inscripción. 

35. Finalmente, es preciso constatar 

el ascenso del concepto de grupo, que 
se desprende con fuerza y realismo de las 
disposiciones fragmentarias de la legis- 
lación y de las decisiones de la jurispru- 
dencia. En su finalidad, expresan uno de 
los objetivos fundamentales del legisla- 
dor, que no es otro que hacer asumir 
jurídicamente a los dirigentes del grupo 
las consecuencias de su actividad conjun- 
ta, sin ponerle trabas en el terreno eco- 
nómico. En la persecución de este ob- 
jetivo, el legislador pretende igualmente 
proteger los intereses cuestionados -o 
que puedan ser cuestionados- por la 
dependencia de las sociedades afiliadas 
con respecto a la sociedad que ejerce su 
dominación sobre el grupo. 

B) LA PROTECCION DE LOS 
INTERESES CUESTIONADOS POR 
LA DEPENDENCIA DE LAS 
SOCIEDADES FILIALES 

36. La dependencia de las sociedades 
filiales ofrece a la sociedad matriz los 
medios para desarrollar una estrategia en 
su propio interés exclusivo, que podrá ha- 
cer peligrar intereses no necesariamente 
contrapuestos, pero sí insuficientemente 
advertidos para precaverse o abstenerse 
de participar en operaciones que podrían 
resultarles perjudiciales. 

Por una parte, la unidad patrimonial 
del grupo invisible para los terceros que 
contratan fiados de la apariencia de se- 
paración de los patrimonios de cada so- 
ciedad podrá dar origen a combinaciones 
que el legislador pretende impedir para 
proteger a dichos terceros, «desenmasca- 
rando las constituciones ficticias de ca- 
pital» realizadas mediante juegos de es- 
crituras entre las sociedades afiliadas, 
que hacen ilusorio el capital social, ga- 
rantía de los acreedores de la sociedad. 

Por otra parte, el legislador se adentra 
en la vía de la protección de los asocia- 
dos que pertenecen a las sociedades do- 
minadas sin pertenecer a la sociedad do- 
minante. Por esta razón los llamados aso- 
ciados externos o minoritarios corren pe- 
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ligro de ver sacrificado el interés de su 
propia sociedad en beneficio del interés 
del grupo, expresado por los asociados y 
dirigentes que disponen del poder de de- 
cisión. En este caso -y atendiendo a las 
consecuencias exclusivameilte pecuniarias, 
en particular la baja de cotizacioiies o 
la disminución del dividendo, han de te- 
ner derecho a obtener, además de su apar- 
tamiento de la sociedad, la con~pensación 
por el perjuicio sufrido a raíz de una 
discordancia entre los intereses de esta 
última y el interés prevaleciente del gru- 
PO. 

37. A este respecto -y a reserva de 
los intereses del personal de las socieda- 
des dominadas, cuya protección ha de 
venir garantizada por el Derecho del Tra- 
bajo- las intervenciones del legislador 
proceden de dos preocupaciones funda- 
mentales: la una relativa a la protección 
de los acreedores de la sociedad median- 
te la reglamentación de las participacio- 
nes recíprocas (a); la otra concerniente a 
la protección de los intereses de los aso- 
ciados minoritarios (b). 

a) La protección de los intereses de 20s 
acreedores de sociedades. 

38. En materia de concentración, la fi- 
nalidad de las normas protectoras no es 
tanto poner trabas a la constitución y 
funcionamiento de los grupos como evi- 
tar que los intereses sean sacrificados a 
los intereses de otros mediante abusos de 
poder o fraudes. Con este objeto, el le- 
gislador reglamenta las participaciones re- 
cíprocas que las sociedades filiales pue- 
den realizar para engrosar ficticiamente 
su capital sin realizar aportaciones efec- 
tivas. 

E1 siguiente esquema ilustra el meca- 
nismo de la operación que el legislador 
prohíbe: 

Si una sociedad A suscribe por valor de 
un millón acciones del capital de una so- 
ciedad B y, a la inversa, esta última sus- 
cribe igual suma del capital emitido por 
la primera, un juego de escrituras sus- 

tituye a la entrada de valores en los ac- 
tivos de dichas sociedades. Estas ofrece- 
rán a sus acreedores una garantía enga- 
ñosa al hacer figurar en su balance un 
capital respectivo de un millón de fran- 
cos, y en el balance consolidado del gru- 
po un capital de dos millones de fran- 
cos. 

39. Para intentar poner fin a estas 
coinbinaciones financieras, fructíferas pa- 
ra las sociedades pero dudosas desde el 
punto de vista del crédito -que sin em- 
bargo eran corrientes en el pasado, in- 
cluso antes de que se pusiera de moda 
el concepto de grupo-, el legislador ha- 
bía elaborado una reglamentación restric- 
tiva en la Ley de 4 de marzo de 1943. Sin 
muchas modificaciones, sus modalidades 
fueron reproducidas por la Ley de 24 de 
julio de 1966, cuyo Artículo 358, aparta- 
do 1, precisa que «una sociedad por ac- 
ciones no puede poseer acciones de otra 
sociedad si ésta posee a su vez una frac- 
ción de su capital superior a 10 por 100%. 
Dicho en otras palabras, está cifrada la 
fracción a partir de la cual queda prohi- 
bida una participación recíproca. 

40. Habida cuenta de las disposicio- 
nes legales, no modificadas por ninguna 
interpretación intensiva, la reglamenta- 
ción deja de aplicarse y permite nueva- 
mente las combinaciones cuando el cir- 
cuito de participaciones sobrepasa el ám- 
bito de dos sociedades. Las participacio- 
nes recíprocas son igualmente libres más 
allá del 10 por 100 cuando ninguna de las 
sociedades en cuestión reviste la forma 
de sociedad por acciones. Lo mismo cabe 
decir cuando una de las sociedades que 
participan en la operación tiene su sede 
fuera de Francia. 

41. En estas situaciones, toleradas por 
el legislador a riesgo de privar de toda 
eficacia a la reglamentación, puede fácil- 
mente obtenerse un «bloqueo» de la di- 
rección de las sociedades interesadas, 
cuando cada una de ellas posee la mayo- 
ría del capital de la otra; esto se realiza 
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-ventaja suplementaria- sin que la ope- 
ración acarree por su parte ninguna inver- 
sión financiera, utilizando cada grupo de 
asociados mayoritarios los fondos socia- 
les para adquirir el control de la otra so- 
ciedad. Los dirigentes sociales se convier- 
ten así en irrevocables de la manera más 
segura cuando el grupo mayoritario es el 
mismo en ambas sociedades. Ante esta 
concentración de poderes, los intereses de 
los asociados minoritarios no tienen ya 
ninguna posibilidad de expresarse. Sin 
embargo, el legislador pretende suprimir 
esta práctica mediante soluciones adecua- 
das para garantizar de manera genérica 
los intereses de los asociados minoritarios. 

b) La protección de los intereses de los 
asociados mi~zoritarios. 

42. Preocupado por reforzar la protec- 
ción de los intereses de los asociados mi- 
noritarios, con el riesgo de encerrar la 
vida del grupo en un corsé de normas, el 
legislador se ve enfrentado con una di- 
fícil tarea al tratar de conciliar intereses 
discrepantes suscitados por minorías ra- 
ramente estables, «de paso» en los gix- 
pos, que acechan la posibilidad de hacer- 
se con el control o preocupadas única- 
mente por el rendimiento de los títulos. 
Igualmente egoísta, pese a tener a su car- 
go la responsabilidad de los asuntos de 
la sociedad, podrá ser el interés de la 
mayoría, confundido con el interés del 
grupo que utiliza su poder de dirección 
en la visión personal de una actuación 
cuya clave detenta. 

43. En este contexto es preciso espe- 
cificar las normas que pueden ser invo- 
cadas por los asociados minoritarios para 
obtener la protección de intereses poster- 
gados por el grupo, incluyendo el caso 
de «O. P.A.» y de cesión de paquetes de 
acciones: a continuación se explorarán 
los caminos que puede seguir el legisla- 
dor para reforzar la protección de los 
intereses de los asociados minoritarios. 

Las medidas de protección de los 
intereses de los asociados con nzotivo 
de  la adquisición y ejercicio del co~ztrol. 

44. Eri. el momento de la adquisicióil 
del control, las medidas que pueden ga- 
rantizar la protección de los intereses de 
los asociados minoritarios son fragmen- 
tarias, sin scr insignificantes. Han de dis- 
tinguirse según que la toma de control 
resulte de transacciones bursátiles, de 
cesiones dc participaciones sociales y de 
cesiones de paquetes de acciones. 

En caso de que la adquisición de con- 
trol se efectúe mediante transacciones 
bursátiles, la reglamentación reciente de 
las ofertas públicas de compra (especial- 
mente los decretos de 17 de febrero, 6 
de marzo y 15 de marzo de 1973) se es- 
fuerza en principio por garantizar un tra- 
to igual a todos los asociados. Dicho tra- 
to igualitario se obtiene a través de un 
procedimiento con información estricta a 
los accionistas acerca del control de la 
gestión de las sociedades por la Comi- 
sión de Operaciones de Bolsa y el con- 
trol de las transacciones por la Cámara 
Sindical de los Agentes de Cambio y Bol- 
sa. La reglamentación lleva aparejadas 
sanciones penales para los «iniciados» que 
efectúen operaciones en el mercado bursá- 
til explotando sus informaciones antes de 
que el público haya podido tomar cono- 
cimiento de ellas. Sin embargo, a pesar 
de la atenta vigilancia del mercado bur- 
sátil por los organismos acreditados, con 
vistas a asegurar la lealtad de las trans- 
acciones, en una igualdad de trato a to- 
dos los interesados, todavía llegan a mon- 
tarse combinaciones. Se llevan a cabo uti- 
lizando mecanismos regularizados, como 
la Comisión de Operacioiles de Bolsa in- 
dica en su último informe que acaba de 
aparecer en un intento de reforzar su 
control y poner fin a las prácticas margi- 
nales. 

Fuera de las transacciones bursátiles, 
la cesión de participaciones sociales no 
se halla sometida a ningún régimen par- 
ticular -salvo en el caso de que la ad- 
quisición de la participación provenga de 
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una sociedad extranjera-; la cesión es 
libre, incluso cuando tenga como resulta- 
do transferir el control de una sociedad 
a un grupo competidor. El único límite 
impuesto a la libertad de transacción por 
cesión de participaciones procede del ab~i- 
so de derecho que pueda comportar una 
operación de adquisición de control. Pero 
el concepto de abuso de derecho resulta 
particularmente difícil de aplicar en el 
aspecto de la prueba (ver en particular 
((Traité Pratique des Sociétés Comercia- 
les», T. 1, Librairie des Notaires et des 
Avocats, París, 1973). 

45. Una vez realizada la toma de con- 
trol, su ejercicio no se halla limitado 
más que en aplicación de las normas ge- 
nerales del Derecho de sociedades, a re- 
serva de las disposiciones particulares 
que hemos precisado por lo que respec- 
ta a la información debida a los asocia- 
dos del grupo acerca de la situación de 
las sociedades componentes del mismo. 
Por consiguiente, con arreglo a las nor- 
mas del Derecho común de sociedades, 
los asociados minoritarios no pueden po- 
ner en práctica inás que los siguientes 
medios: 

Por uaa parte, en aplicación del artícu- 
lo 226 de la Ley de 24 de julio de 1966, 
los asociados minoritarios que represen- 
ten al menos la décima parte del capital 
social pueden obtener la designación de 
investigadores especiales para controlar 
una o varias operaciones de gestión (ver 
estudio de M. Charlier, J.C.P., ed. C.I., 
1971-1-10244). 

Por otra parte, en aplicación de prin- 
cipios generales, pueden solicitar la de- 
signación judicial de gerentes o de admi- 
nistradores provisionales en circunstan- 
cias excepcionales y si el juego de las 
reglas normales de gestión compromete- 
ría gravemente los intereses de los aso- 
ciados y el porvenir de la sociedad; igual- 
mente, pueden tratar de obtener, por 
abuso de derecho, la anulación de las 
decisiones que estimen determinadas por 
un interés que no es el de su sociedad 
(ver estudio del Decano Hémard, Revis- 

ta de Derecho Comercial, Montevideo, 
1971-285). 

FinaZi~zente, en el caso de que el patri- 
monio o los beneficios de la filial fue- 
sen desviados en beneficio del grupo o 
de miembros del gnipo, los asociados 
minoritarios pueden actuar por vía pe- 
nal sobre la base del abuso de los bie- 
nes sociales. Pero atendiendo a la uni- 
dad patrimonial del grupo1 la jurispru- 
dencia se muestra bastante liberal en la 
definición del delit.0, al objeto de facili- 
tar las relaciones de negocios entre las 
sociedades del grupo. Así se ha admitido 
que si el ((interés del grupo» justifica 
una deuda, los anticipas pagados por 
una sociedad a otra sociedad del mismo 
grupo no constituirán abuso de los bie- 
nes sociales (ver nota de M. Bouloc, Re- 
vue des Sociétés, 1973-154). 

46. Al hacer balance de las soluciones 
del Derecho positivo, tanto con respecto 
a los acreedores como a los asociados, 
nos percatamos de que a excepción de 
algunas decisiones jurisprudenciales el 
concepto de grupo halla dificultades pa- 
ra iinpornerse. Esto no es de extrañar en 
el contexto de un Derecho que ha podi- 
do ser calificado de «atómico» -dándo- 
se por supuesto que cada sociedad vive 
su vida propia-, en contradicción con 
los hechos reales, que descansan sobre 
un esquema molecular del grupo (estu- 
dio de M. Rodiére, Revue des Sociétés, 
1970-243). Al margen de este Derecho, el 
grupo puede sin dificultad adaptar sus 
estructuras a su finalidad y realizar las 
operaciones que le parezcan legítima- 
mente buenas, utilizando los poderes que 
ha adquirido en forma regular sobre las 
sociedades dominadas. 

47. De todas formas, las ((cesiones de 
paquetes de acciones» plantean proble- 
mas agudos, cuyas soluciones son difí- 
ciles de hallar en la búsqueda de una 
mejor equidad frente a los accionistas no 
poseedores de un número de acciones 
suficiente para ejercer el control y la 
dirección de una sociedad. No sólo la 
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cesión de paquetes de acciones favorece 
al cedente, pues suele realizarse a un 
precio superior al de las acciones poseí- 
das por los asociados externos (por ra- 
zón del poder que confiere al cesionario 
dentro de la sociedad), sino que, sobre 
todo, una vez transferido el poder, pue- 
de exponer a la empresa y a su perso- 
nal a manejos perjudiciales para los ac- 
cionistas externos, cuyas acciones quizá 
experimenten un descenso de cotización 
a raíz de una reestructuración. 

48. En defecto de la posibilidad de 
prevenir estas operaciones u oponerse a 
ellas, los asociados externos que se con- 
sideran expoliados llevan a veces el asun- 
to ante los tribunales solicitando ade- 
más de la anulación de la cesión el nom- 
bramiento de un administrador provisio- 
nal destinado a sustituir al cesionario, 
basándose en un peligro corrido por la 
sociedad. En los asuntos de mayor reso- 
nancia, como el da ~Saupiquet-Casse- 
grain» y ((Société Normande de Presse 
République-Groupe Hersantn, no se ob- 
tuvo ni la anulación ni el nombramiento 
de administrador provisional (ver Revue 
des Sociétés, 1970-292 y la nota). 

Estos resultados judiciales, desfasados 
de los hechos, han incitado a la Comi- 
sión de Operaciones de Bolsa a buscar 
remedios que permitan evitar los incon- 
venientes más graves de estas operacio- 
nes desde el punto de vista de los aso- 
ciados minoritarios. Aparte de prohibir 
la cesión de paquetes de acciones, ge- 
neralizando los «O.P.A.», no se ven más 
soluciones que la preconizada por la Co- 
misión en su penúltimo informe anual: 
el otorgamiento de un derecho de retrac- 
to a los acionistas externos cuando una 
adquisición de control resultante de una 
cesión de paquetes de acciones les cau- 
sare un perjuicio anormal. El retracto es 
precisamente una de las medidas preco- 
nizadas por el proyecto de ley Cousté de 
2 de abril de 1973 -pero no discutido 
aún en el Parlamento- al objeto de re- 
forzar la protección de los asociados mi- 
noritarios en un grupo de sociedades. 

49. El proyecto de ley Cousté de 1973 
reproduce las disposiciones más impor- 
tantes de la anterior propuesta de 1970, 
eq~iilibrando al igual que ésta dos se- 
ries de disposiciones, las que reconocen 
a la sociedad dominante ciertos poderes 
con respecto a sus filiales y las que co- 
mo contrapartida le imponen deberes y 
obligaciones tanto frente a los accionis- 
tas externos y el personal como frente 
a los acreedores. Mientras que la pro- 
tección de estos últimos, deriva de una 
solidaridad entre sociedades filiales g so- 
ciedad dominante, y de una responsabi- 
lidad de ésta por las deudas de las filia- 
les, la protección del personal viene ga- 
rantizada remitiendo a las medidas re- 
lativas a la protección de los asociados 
externos. Dicha protección postula la de- 
terminación de un criterio de existencia 
del grupo con el reconocimiento de un 
tribunal para grupos y concentraciones. 

50. En apoyo de lo que antecede, la 
protección de los intereses de los aso- 
ciados externos viene asegurada por una 
serie de medidas ordenadas. En un pla- 
zo que comienza a transcurrir con la 
constatación de la existencia del grupo, 
la sociedad dominante debe proponer a 
los asociados externos una opción, cuyas 
condiciones ha de ser precisadas por una 
((liquidación definitiva» y un ((documen- 
to anexo» cuya publicación es obligatoria 
a efectos de información. 

La opción se escinde en dos ramas. Por 
una parte, el asociado externo puede re- 
tirarse de la sociedad filial, ya sea me- 
diante canje de las acciones de dicha so- 
ciedad por las acciones de la sociedad 
dominante, ya sea previo pago de una 
indemnización de compensación en caso 
de pérdida por venta. Por otra parte, el ' 
asociado externo que desee permanecer 
en la sociedad recibe una especie de divi- 
dendo garantizado, constituido por una 
((asignación de compensación» anual. En- 
tre estas dos ramas, el asociado elige la 
solución que estime más conforme a sus 
intereses. 

La liquidación terminal que permite 
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ejercer la opción con conocimiento de 
causa puede ser impugnada por los aso- 
ciados externos. La impugnación es lle- 
vada ante el Tribunal para grupos y con- 
centraciones, que nombra dos comisa- 
rios de cuentas cuya misión es fijar, bien 
el tipo de cambio, bien el importe de la 
indenmización, o ambas cosas. En caso 
de desacuerdo entre los comisarios, el 
Tribunal decide él mismo, precisándose 
que el procedimiento va acompañado de 
una serie de medidas de. publicidad des- 
tinadas a hacer la información comple- 
ta, extensa y accesible con vistas a con- 
ferir mayor eficacia a la protección que- 
rida. 

51. Pese a la finalidad de un procedi- 
miento conciliador de intereses en el re- 
parto equilibrado de los beneficios, las crí- 
ticas formuladas contra la antecedente 
propuesta no pueden ser satisfechas por el 
nuevo proyecto de ley, inalterado en sus 
principios y en su técnica. Además del 
reproche de instituir un procedimiento 
pesado -que no soporta la comparación 
con el procedimiento que deben soste- 
ner las parte litigantes ante los tribuna- 
les judiciales-, se le acusa de atribuir 
al grupo obligaciones financieras inso- 
portables que podrían constituir una tra- 
ba a su constitución y funcionamiento. 
Argumento éste bastante sorprendente, 
que postula el sacrificio deliberado de 
intereses minoritarios, cuando las medi- 
das de orden fiscal ejercen una función 
de contrapeso por su efecto estimulan- 
te de los intereses económicos y sociales 
de los grupos. 

11. LAS MEDIDAS DE ORDEN FISCAL 
QUE ESTIMULAN LOS INTERE- 
SES ECONOMICOS DEL GRUPO 
DE SOCIEDADES 

52. En su preocupación por evitar las 
distorsiones entre la realidad económica 
y las disposiciones aplicables a las so- 
ciedades afiliadas, el Derecho fiscal se 

atiene a los datos fácticos para regir las 
situaciones jurídicas tal como se le pre- 
sentan. En presencia de una diversidad 
de formas de grupo, el Derecho fiscal 
aprehende la materia imponible median- 
te clasificaciones que reposan sobre de- 
nominadores comunes, a los que se re- 
miten las variedades de situaciones con- 
cretas. A tal efecto dispone de criterios 
que le son propios, en función de los 
cuales organiza un régimen especial de 
«doble postigo». 

53. En primer lugar, independiente- 
mente de toda visión dogmática, en una 
coilcepción más económica que jurídica 
del control derivado de la adquisición de 
participaiones, el Dereho se atiene a un 
dato repetidamente verificado en la prác- 
tica: no es necesario que una sociedad 
posea la mayoría de las participaciones 
en otra sociedad para subordinarla a la 
realización de los propios intereses, dado 
que las participaciones de los asociados 
suelen estar muy dispersas y que la indi- 
feerncia de la mayoría de ellos les lleva 
a firmar mandatos en blanco y fomenta 
el absentismo en las Junta Generales. 

Sacando las consecuencias de este es- 
tado de cosas, el Derecho fiscal muestra 
una concepión más amplia que el Dere- 
cho común en cuanto a la idea de filial. 
El artículo 145 del Código General de 
Impuestos considera que toda sociedad 
de la cual al menos el 10 por 100 del ca- 
pital sea poseído por otra sociedad es 
filial de esta última; en ciertos casos, este 
porcentaje puede incluso ser rebajado. 
El fisco admite, con el fin de no poner 
trabas a la constitución y funcionamien- 
to de los grupos, que los dividendos dis- 
tribuidos por una filial a la sociedad ma- 
triz y luego redistribuidos por ésta a sus 
propios asociados no sufran dos veces 
exacción de impuesto sobre sociedades y 
de impuesto de distribución. Por estos 
motivos, este régimen se denomina régi- 
men fiscal especial de las soceidades ma- 
trices. 

54. En segundo lugar, partiendo de 
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otra observación ,el Derecho fiscal con- 
sidera que si en una categoría de gru- 
pos las filiales gozan de amplia autono- 
mía en el marco general de las direc- 
trices trazadas por los dirigentes, sin 
que la personalidad moral de las mismas 
queed del todo borrada, en cambio, en 
otras categorías se produce una confu- 
sión casi completa de los patrimonios 
de las sociedades cuando las adquisicio- 
nes de participación son tan fuertes que 
el capital de las filiales está en manos 
de la sociedad matriz en su casi totali- 
dad. La personalidad jurídica de las fi- 
liales se ve privada de toda realidad y 
sus poderes propios quedan desvirtuados 
e nbeenficio de la sociedad poseedora de 
su capital, de tal manera que ya no son 
sino establecimientos descentralizados, 
completamente en manos de la sociedad 
matriz. 

55. Para aprehender estas situaciones 
que corersponden a la constitución de 
una verdadera unidad de empresas en el 
plano econóinico y patrimonial aunque 
cada sociedad se conserve jurídicamente 
como una entidad distinta, el Derecho fis- 
cal organiza un nuevo régimen especial, 
aplicable a grupos homogéneos cuyos Ór- 
ganos no hacen más que ratificar las Ór- 
denes de un centro decisorio. La Ley nú- 
mero 71-1025, de 24 de diciembre de 1971, 
que organiza dicho régimen, asimila a las 
filiales a simples establecimientos. Ha- 
ciendo abstracción de la personalidad ju- 
rídica de las filiales, el Fisco puede, en 
las coiidiciones por él determinadas, otor- 
gar a la sociedad matriz la posibilidad 
de determinar sus beneficios como si tu- 
vieran una fuente iinica, independiente- 
mente de los canales de aportación. Di- 
cho régimen especial, llamado de «conso- 
lidación fiscal» implica que la sociedad 
matriz posea al menos el 95 por 100 del 
capital de la filial. La simplificación y 
las ventajas que de él resultan proceden 
de la voluntad del legislador de favore- 
cer las concentraciones de empresas y la 
reestructuración de grupos, de forma 
consecuente con las necesidades de una 

economía ampliada a las dimensiones del 
Mercado Comím, a su vez abierto al gran 
comercio internacional. 

56. El régimen fiscal especial de las 
filiales y de las sociedades participan- 
tes se divide en dos ramas, que tratare- 
mos bajo los epígrafes correspondientes, 
por un lado, al régimen especial denomi- 
nado «de las sociedades matrices» (a) y, 
por otro lado, al régimen especial de 
«consolidación fiscal» (b) . 

A) REGIMEN FISCAL ESPECIAL DE 
LAS «SOCIEDADES MATRICES» 

57. El objeto del régimen fiscal espe- 
cial de las «sociedades matrices)) es su- 
primir la doble imposición de los divi- 
dendos percibidos por éstas y redistri- 
buidos a sus asociados; a continuación 
precisaremos las condiciones de aplica- 
ción (a) y las modalidades de imposición 
de los productos de las filiales (b). 

a) Condiciones de aplicación 
i 

58. Habida cuenta de que se trata de 
un régimen de favor instituido en bene- 
ficio de los grupos, por derogación a las 
normas generales de imposición de so- 
ciedades, las condiciones de aplicación 
del régimen fiscal especial se ordenan en 
función de dos datos: los unos relativos 
a la forma de las sociedades beneficia- 
rias y a la naturaleza de los títulos po- 
seídos por las matrices; los otros relati- 
vos ai porcentaje mínimo de participa- 
cióll. 

1) Condiciones relativas a la forma de 
las sociedades y a la naturaleza de 
los titzlZos 

59. E n  prirmer lugar, con arreglo al 
artículo 145 del Código General de Im- 
puestos, el régimen fiscal especial no es 
aplicable, en principio, más que a las 
sociedades que poseyendo parte del ca- 
pital de otra sociedad, revisten la forma 
semejanza de las sociedades privadas, 
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de sociedades por acciones o de socie- tos, como por ejemplo las sociedades ci- 
dales de responsabilidad limitada. viles inmobiliarias de capitales institui- 

En segundo lugar, tratándose de un das por virtud de la Ley número 70-1300 
régimen de favor adecuado para inducir de 31 de diciembre de 1970. Finalmente, 
a las sociedades a agruparse para mejor el régimen especial se hace extensivo a 
actuar en beneficio de la economía na- las sociedades de personas -incluidos 
cional, la sociedad matriz ha de osten- los agrupamientos de interés económi- 
tar la nacionalidad francesa. Pero por lo co- y a las sociedades en comandita 
tocante a las filiales esta condición se simple que hubieren optado por some- 
hace neutra, pudiendo tener la naciona- terse al impuesto de sociedades. 
lidad francesa u otra nacionalidad. 

En tercer lugar, los títulos de partici- 2) Condiciones relativas al porcentaje 
pación no sólo han de pertenecer en ple- mínimo de participaczlón 
na propiedad a la sociedad matriz, sino 
además revestir la forma nominativa o, 61. El porcentaje mínimo de partici- 

en su defecto, hallarse depositados en pación exigido por el artículo 145 preci- 

un establecimiento acordado (designa- tado es en principio de 10 por 100. El 

do») por la administración. Si esta con- porcentaje se aprecia en la fecha de pago 

dición se satisface, el régimen especial de los productos de la participación. 

se aplica independientemente de la du- 
ración de la posesión de los títulos por 62. El porcentaje puede ser rebajado 

la matriz, tanto a la suscripción en dos casos contem~ladOs en 

como con motivo de su adquisición. En lo 145 que antecede. Por una parte, nin- 
este último caso, la sociedad matriz ha gún porcentaje es para 
de comprometerse a conservar los títu- la aplicación del régimen especial, cuan- 

los durante al menos dos años. do los títulos son recibidos en concep- 

Finalmente, estas condiciones deben to de remuneraión de aportaciones par- 

satisfacerse en la fecha de pago de los ciales admitidas al régimen fiscal de fu- 

frutos de la filial para que la sociedad siones, así como para las participaciones 

matriz pueda aspirar al beneficio del ré- cuyo precio de adquisición exceda de 10 

gimen especial. millones de francos. Por otra parte, el 
porentaje mínimo de participación no 
es ya exigido para las sociedades matri- 

60' Como es frecuente en Derecho ces, cuya participación, después de ha- fiscal, se prevén flexibilizaciones para ber sido igual o superior a lo por ampliar el ámbito del régimen especial descienda por debajo de dicha cifra. a sociedades o establecimientos que, sin Pero no conserva el beneficio del régi- ser sociedades por acicones no socieda- men especial a no ser que se cumpla una des de responsabilidad limitada, se ha- doble condición, a saber: que no haya llan sujetos al impuesto de sociedades reducido el importe de su en las mismas condiciones que éstas. Así y que el precio de adquisición de ésta 
se admite que el régimen fiscal sea apli- alcance al menos los dos millones de 
cado a los establecimientos públicos na- 
cionales, a las régies y sociedades nacio- 
nalizadas (cosa que es realista, pues, a 
extienden y diversifican su actividad me- b) Modalidades de aplicación 
diante la constitución de filiales, a ve- 
ces incluso en colaboración con socieda- 63. Las modalidades de aplicación del 
des privadas). Igualmente se aplica a las régimen fiscal especial proceden de dos 
sociedades civiles obligadas a pagar im- ideas, digamos de dos principios fisca- 
puesto de sociedades por virtud del ar- les: el uno es relativo a la «deducción» 
tículo 206 del Código General de Impues- «ingresos sobre ingresos», a fin de evitar 
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una doble imposición de los beneficios 
producidos por las filiales y transferidos 
a la matriz; el otro es concerniente a la 
suerte del haber fiscal y de los créditos 
fiscales adscritos a los dividendos perci- 
bidos por la sociedad matriz que trans- 
mite su beneficio a sus accionistas al re- 
distribuírselos. 

1) La deducción de los productos de las 
filiales percibidos por la sociedad 
matriz 

64. Por virtud del artículo 216 del Có- 
digo General de In~puestos, cuando una 
sociedad cumple las condiciones reque- 
ridas para beneficiarse del régimen de 
sociedades matrices por razón de las par- 
ticipaciones que posee en otra sociedad, 
los productos de las acciones o partici- 
paciones que perciba de esta última du- 
rante el ejercicio pueden, a efectos del 
impuesto sobre soceidades, sr deducidos 
dzl beneficio neto total de la sociedad 
matriz. En otras palabras, los productos 
de las filiales quedan exonerados del im- 
puesto de sociedades una vez percibidos 
por la sociedad matriz, ya que provie- 
nen de beneficios que ya han soportado 
el im~uesto. Si esta exoneración no fue- 
ra adkitida en beneficio de la sociedad 
matriz, el resultado sería para el grupo 
Tina doble imposición del mismo bene- 
ficio. 

65. Sin embargo, con arreglo al artícu- 
lo 216 que antecede la soceidad matriz 
admitida a beneficiarse del régimen es- 
pecial no queda autorizada a deducir de 
su beneficio neto el importe íntegro de 
los dividendos que hubiere recibido de 
sus filiales. La suma deducible por dicha 
sociedad matriz a efectos del impuesto 
de sociedades debe ser. reducida en una 
suma igual al 5 por 100 de los dividen- 
dos recibidos de sus filiales, incluido el 
crédito fiscal. Esta suma fiiada unifor- 
memente en un 5 por 100 ie l  producto 
total de las participaciones corresponde 
a una «cuota-parte de gastos» en aplica- 
ción de una norma general según la cual 
una sociedad cuya parte del beneficio 

está exenta de inlpuesto debe excluir de 
sus gastos deducibles la parte correspon- 
diente de sus gastos generales. Así, pues, 
sin derogaciones, pero en una forma es- 
pecífica en el marco del régimen espe- 
cial, la exclusión de gastos es obtenida 
de manera global e indirectamente por 
una reducción aplicada al importe de los 
dividendos deducibles procedentes de las 
filiales. 

2) l a  traizsfevencia del haber fiscal y los 
créditos i l~zpositi i~os 

66. Sin analizar aquí los mecanismos 
fiscales, diremos que el haber fiscal o los 
créditos impositivos adscritos a los divi- 
dendos recibidos de las filiales por la so- 
ciedad matriz vienen regulados de la ma- 
nera más simple dentro del marco del 
régimen especial. 

En principio, con arreglo a los térmi- 
nos del artículo 146-2 del Código Gene- 
ral de Impuestos, los productos provi- 
nentes de las filiales que son distribui- 
dos por una sociedad matriz a sus accio- 
nistas, liallándose exentos de impuesto 
de sociedades en manos de la sociedad 
matriz, comportan la exigibilidad del des- 
cuento anticipado. 

Sin embargo, los haberes fiscales a 
que dan derecho los dividendos distri- 
buidos por las filiales francesas y los 
créditos impositivos adscritos a los pro- 
ductos de las filiales extranjeras son-im- 
putados sobre el descuento anticipado 
exigible, en su caso, por razón de la dis- 
tribución de dichos productos. Así, una 
sociedad inadre que hubiere recibido pro- 
ductos de filiales por valor de 100.000 F 
durante un ejercicio puede, a condición 
de distribuir a sus accionistas en el si- 
guiente ejercicio dividendos por valor al 
menos igual a la susodicha suma, hacer 
que se beneficien (sin tener que desenl- 
bolsar descuento anticipado mobiliario) 
de un haber fiscal de 50.000 F, suma co- 
rrespondiente al haber fiscal adscrito a 
los productos de sus filiales y que no ha 
podido utilizar ella misma en su propio 
beneficio. 



282 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

67. Estas norma proceden de las dis- 
posiciones del artículo 20 de la Ley de 
12 de julio de 1965, en aplicación de las 
cuales el descuento anticipado pagadero 
por las sociedades matrices queda dismi- 
nuido en el importe de los créditos impo- 
sitivos adscritos a los productos de parti- 
cipaciones que hubieren sido percibidos 
durante el ejercicio anterior. Pero en la 
práctica la amputación de1 haber fiscal 
del 50 por 100 permite a las sociedades 
matrices redistribuir los productos de 
las filiales francesas percibidos durante 
los ejercicios cerrados en los últimos 
cinco años, sin tener que liquidar el des- 
cuento anticipado. Además, las socieda- 
des matrices pueden, si así lo desean, 
imputar por prioridad sus distribucio- 
nes sobre los productos de las filiales 
percibidos en los ejercicios cerrados en 
los últimos cinco años. De este modo 
pueden utilizar paar el pago del des- 
cuento anticipado los créditos impositi- 
vos y haberes fiscales (o impuestos pa- 
gados de antemano) adscritos a dichos 
productos, lo que queda ilustrado en el 
siguiente ejemplo : 

Una sociedad matriz percibe durante 
un ejercicio una suma de 500.000 F pro- 
cedente de filiales francesas; dichas su- 
mas dan derecho al haber fiscal (impues- 
to pagado de antemano) de 50 por 100 es 
decir 250.000 F. 

La sociedad matriz, obligada a satisfa- 
cer impuesto de sociedades a razón del 
50 por 100, ha de abonar al Fisco 

Para utilizar la totalidad del haber fis- 
cal (250.000 F), la sociedad puede some- 
ter al descuento anticipado la redistribu- 
ción de la totalidad de los productos de 
sus filiales (500.000 F). Pero este des- 
cuento anticipado lio ha de ser satisfe- 
cho debido a que su importe es equiva- 
lente al del haber fiscal adscrito a los 
productos de la filial. Además, la socie- 
dad matriz puede distribuir libre de des- 

cuento anticipado una suma equivalen- 
te a la cuota parte de los gastos (5 por 
100, reducida en el importe correspon- 
diente del impuesto de sociedades, es 
decir 37.500 - 18.750 = 18.750 F). 

68. En total, si el haber fiscal o los 
créditos iinpositivos no proporcionan en 
la práctica ventajas especiales a la so- 
ciedad matriz por lo que respecta a los 
dividendos recibidos de sus filiales, en 
cambio el interés es importante para los 
asociados de esta última en caso de re- 
distribución de dichos dividendos, ya 
que les transfiere sobre los productos 
procedentes de sus filiales el beneficio 
del haber fiscal o del crédito impostivo 
que se hallaba originariamente adscrito 
a su beneficio. 

B) EL REGIMEN FISCAL ESPECIAL 
DE «CONSOLIDACION FISCAL» 

69. Con vistas a favorecer las concen- 
traciones de empresas y las reestructu- 
raciones de grupos de sociedades, la Ley 
número 71-1025, de 24 de diciembre de 
1971, instituye un régimen especial de 
consolidación fiscal. Para conocer su ex- 
tensión y los mecanismos prácticos, de- 
terminaremos a cotninuación sus condi- 
ciones (a) y sus modalidades de aplica- 
ción (b). 

a) Condiciones de ap2icación 

70. Habida cuenta de la confusión 
existente de hecho entre los patrimonios 
de las filiales y de la sociedad matriz, la 
precitada Ley de 24 de diciembre de 
1971 permite a ésta determinar su be- 
neficio imponible a efectos del impues- 
to de sociedades como si las filiales fue- 
ran meros establecimientos. Son efecti- 
vamente meros establecimientos, si no 
en Derecho, sí en la práctica, al estar pri- 
vadas de toda autonomía y de poderes 
propios, sin otro beneficiario de su ac- 
tividad que la sociedad madre, la cual 
posee la casi totalidad de su capital y re- 
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cibe la casi totalidad de los dividendos 
por ellas distribuidos. 

71. Las condiciones de aplicación del 
régimen especial, que tiende a consoli- 
dar en la sociedad matriz los beneficios 
realizados por las filiales, proceden de 
este estado real de cosas, que ha sido 
tenido en cuenta por el legislador, ate- 
nuándolo para que los objetivos perse- 
guidos puedan ser alcanzados en bien 
de la economía nacional. R continuación 
se exponen dos series de condiciones: 

En primer lugar, la confusión de los 
patrimonios debe ser casi completa, de 
tal manera que el artículo 1." de la Ley 
de 24 de diciembre de 1971 exige que la 
sociedad madre posea al menos el 95 por 
100 del capital de la filial. Se admite una 
mitigación. La posesión de dicho porcen- 
taje podrá ser directa o por intermedio 
de otra sociedad, cuyo capital sea a su 
vez propiedad al menos en un 95 por 100 
de la sociedad matriz. Esta flexibiliza- 
ción hace entrar en el ámbito de aplica- 
ción del régimen especial al holding cada 
vez más practicado por las grandes ein- 
presas que concentran la dirección del 
grupo confiándola a una sociedad cuyo 
objeto es constituir un ecntro de decisio- 
nes y de actuaciones comunes. (Ver un 
tipo de holding d.escrito en la sentencia 
de ((Continental Can»: Gazete du Palais, 
28 enero 1973 y 18 mayo 1973. Ver la 
obra «Droit antitrust européenn, Mon- 
treal, París, edición inglesa, ed. Yale, 
U.S.A., 1974, Dalloz. Ver igualmente «Ré- 
gime juridique des ententes économi- 
ques et des concentrations d'entreprises 
dans le Marché commun», I.G.D.J., París, 
1971.) 

E n  segundo lugar, el legislador sola- 
mente otorga las ventajas derivadas del 
régimen especial en el caso de que, en 
interés de la economía nacional, la so- 
ciedad matriz y las filiales tengan nacio- 
nalidad francesa. Pero el régimen espe- 
cial no se obtiene automáticamente aun- 
que se cumplan las condiciones previs- 
tas más arriba. No puede otorgarse más 
que previo consentimiento del Ministro 

de Economía y Finanzas, con ocasión de 
una concentración de empresas o la re- 
estructuración de un grupo de socieda- 
des. Además, para que no escape al im- 
puesto de sociedades una parte de los 
beneficios producidos por las filiales, és- 
tas deben comprometerse a no distribuir 
dietas ni tantos por ciento. 

b) Modalidades de aplicación 

72. Satisfechas las condiciones y ob- 
tenido el consentimiento ministerial, la 
filial o filiales quedan de facto, a efec- 
tos del impuesto de sociedades y el des- 
cuento anticipado, asimiladas a un esta- 
blecimiento de la sociedad matriz. La fi- 
lial o filiales se sustraen así al impues- 
to de sociedades, y la sociedad matriz 
debe hacer figurar en los resultados de 
un ejercicio los beneficios procedentes 
de las filiales, tanto si son distribuidos 
como si no. 

73. En caso de distribución de divi- 
dendos por las filiales en beneficio de 
la sociedad matriz, dichos beneficios no 
son considerados como rentas mobilia- 
rias. Son reputados como producto de la 
actividad de la sociedad matriz. En el 
plano fiscal, la consecuencia podrá pa- 
recer deplorable: exceptuadas del des- 
cuento anticipado por aplicación de las 
normas generales, dichas distribuciones 
no confieren derecho al haber fiscal, por 
no ser asimiladas a rentas mobiliarias. 

74. La distorsión que de ello resulta 
en relacióil con el Derecho fiscal, inevita- 
ble dada la lógica intrínseca del régimen 
especial, no ha de hacer olvidar el inge- 
nioso esfuerzo del legislados. Satisface 
las necesidades de las empresas obliga- 
das a adaptar sus estructuras a los im- 
perativos de una economía competitiva, 
movida por las corrientes comerciales, 
en que la concurrencia se desarrolla en- 
tre grupos cuya talla ha de estar a la 
medida del comercio interno e interna- 
cional. 

El Derecho francés, que con cierta do- 
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sis de humor negro -o quizá para espo- 
learlo y lanzarlo al galope- ha sido criti- 
cado por llevar al menos un siglo de re- 
traso en su falta de reglamentación de 
los grupos de sociedades, no parece me- 
recer tal reproche ni justificar tal sos- 
pecha. Se atiene a las realidades econó- 
micas. Es verdad que no anticipa; pero 
no pone trabas, y los regímenes fiscales 

estimulan con circunspección. Se plan- 
tea sobre todo la cuestión de saber si 
por ventura nos hallamos en presencia 
de fenómenos que sobrepasan la compe- 
tencia del legislador nacional, puesto que 
el concepto de grupo atañe a los sistemas 
de empresas multinacionales, en una 
economía que desvaloriza las fronteras 
y, por ende, los derechos nacionales. 




