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/ INTRODUCCION 

Antes de desarrollar la materia de esta 
Ponencia General deseo dejar constancia 
de mi felicitación a la Asociación Espa- 
ñola de Derecho Financiero, entidad or- 
ganizadora de las VI1 Jornadas Hispano- 
LLISO-Americanas de Estudios Tributa- 
rios, por el hecho de haber elegido como 
Tema 1 de las mismas «Los problemas 
tributarios del grupo de sociedades como 
unidad». Este tema, además de ser muy 
importante, presenta la nota de su ac- 
tualidad, porque en los  noment tos pre- 
sentes en buen número de países, coino 
es el caso de España, existe una tenden- 
cia muy favorable a que el grupo de so- 
ciedades sea considerado como sujeto 
pasivo del inlpuesto. 

También quiero expresar mi recono- 
ciiiziento al cuadro directivo de la men- 
cionada Asociación por haberme desig- 
nado Ponente General del Tema 1 de las 
Jornadas. El encargo lo recibí con satis- 
facción y al aceptarlo fui consciente de 
la responsabilidad que asumía, puesto 
que conozco el prestigio científico de las 
Jornadas, el elevado nivel de preparación 
de los Ponentes Nacionales y de las per- 
sonas que han formulado Comunicacio- 
nes, así como en general de todos los 
asistentes a estas Reuniones. 

Los motivos que me decidieron a ha- 
cerme cargo de la Ponencia General fue- 
ron principalmente dos. Por un lado, el 
enorme interés que siento por el tema 
al que he dedicado parte de mi actividad 
profesional como Presidente de la anti- 
gua Comisión Permanente ,de Planifica- 
ción Contable del Ministerio de Hacien- 

los estados financieros consolidados (1). 
Por otro lado, ini deseo de cumplir con 
los directivos de la Asociación Española 
de Derecllo Financiero, personas con las 
cuales me une gran amistad y con cuyas 
inquietudes intelectuales me siento iden- 
tificado. Es, pues, e11 esta amistad don- 
de se apoya, sin duda, mi designación 
como Ponente General y no en el nivel 
de mis conocimientos sobre la materia 
porque realmente es muy pequeño. 

Cuando termino de redactar la Ponen- 
cia General -2." quincena de agosto del 
aiío en curso- dispongo de las Ponencias 
Nacionales de los países siguientes: Argen- 
tina (Enrique Jorge Reig), Brasil (Paulo 
de Barros Carvalho), Ecuador (Vicente 
Ceballos Delgado), España (Sixto Alvarez 
Melcón) y Perú (Humberto Medrano). 
También dispongo de varias Comunicacio- 
nes form~~ladas por profesores y expertos 
españoles (Amat de León, Bueno Campos, 
Cañibano, De la Villa, Otero y Ucieda), 
así como la enviada desde Montevicleo por 
su autor el Contador Público Walter E. 
Campo. 

Las Ponencias Nacionales responden 
a los puntos del cuestionario redactado 
a tal efecto y explican detalladamente 
cl-~ál es la situación del grupo de Socie- 
dades en sus respectivos países, tanto 
en la vertiente del Derecho Comercial 
coino en la del Derecho Tributario. Por 
su parte las Comunicaciones a las que 
ine acabo de referir tratan cuestiones es- 
pecíficas del tema; todas ellas constitu- 
yen una aportación inuy valiosa para 
estas Jornadas. 

da que acaba de ser elevada a la catego- 
ría de Instituto de Planificación Canta- For1na.s de concentracióiz de  empresas 

ble. En esta Comisión venía funcionan- 
do un grupo de trabajo (que ahora pasa- 
rá al Instituto) constituido por profeso- 
res universitarios y por expertos de la 
Administración Pública y del sector pri- 
vado con la tarea de formular un estu- 
dio económico y contable sobre los gru- 
pos de sociedades y sobre las normas téc- 
nicas que serán aplicables para formar 

Fueron razones sustancialmente eco- 
nómicas las que hicieron aparecer la fi- 
gura del grupo de sociedades. La einpre- 
sa es eficacia, es gestión; busca rentabi- 
lidad, trata de obtener beneficios; y para 
conseguir sus objetivos establece óptima- 

(1) El estudio se encuentra muy avanzado 
y es de esperar que pronto pueda publicarse. 
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mente su propia estructura. En estas 
ideas tan condensadas se inscribe, sin 
duda la razón de ser del grupo de socie- 
dades. Este consiste en el conjunto for- 
mado por dos o más sociedades que es- 
tán sometidas a la misma dirección, aun- 
que conservando cada una de ellas su 
personalidad jurídica. Para que este he- 
cho se produzca es necesario que entre 
todas las sociedades del grupo exista al 
menos un vínculo determinante del do- 
minio que crea y mantiene la dirección 
única (2). 

Los vínculos intersocietarios son de na- 
turaleza diversa. En un intento de cla- 
sificación los divido en los grupos si- 
guientes: Participaciones financieras, 
Vinculaciones contractuales entre empre- 
sas y Vinculaciones personales. A conti- 
nuación voy a exponer algunas ideas que 
considero interesantes sobre estos víncu- 
los, las cuales nos serán de gran utilidad 
para el estudio de los problemas tribu- 
tarios de los gmpos. 

PRIMERO.-Participaciones jinancieras. 
La dirección única se crea y se mantiene 
por el dominio que tiene una sociedad 
sobre otras en virtud de las acciones de 
estas últimas que, directa o indirecta- 
mente, posee la primera. Las participa- 
ciones financieras constituyen el víncu- 
lo intersocietario más tradicional, y a mi 
juicio, el que ofrece mayor seguridad 
para establecer el concepto de gmpo co- 
mo unidad económica, e, incluso, como 
unidad jurídica. El supuesto más puro 
de este tipo de vínculo se produce cuan- 
do una sociedad (dominante) posee to- 
das las acciones emitidas por otras so- 
ciedades (dominadas) (3). 

Con independencia del caso concreto 
de la filial por fundación, son numero- 

(2) Empleo la expresión dirección única 
como nota esencial del grupo de sociedades 
en lugar de poder de decisidn que también 
se utiliza con frecuencia en algunas legisla- 
ciones y por algunos tratadistas. 

(3) Expongo la materia teniendo en cuenta 
sólo sociedades anónimas; pero del grupo 
pueden formar parte cualesquiera otras so- 
ciedades. 

sas las fórmulas que se utilizan en la 
practica financiera para adquirir las ac- 
ciones de las sociedades que serán do- 
minadas. Técnicamente la opción entre 
estas fórmulas está en función de la es- 
tructura del accionariado de dichas so- 
ciedades, del nivel de concentración de 
los títulos, de la frecuencia de las tran- 
sacciones que se realicen con los mis- 
mos y de su cotización o no en Bolsa. 
Como fórmula que merece destacarse 
por su frecuente aplicación en los casos 
en que concurren circunstancias carac- 
terísticas está la llamada oferta pública 
de adquisición de valores que nació en 
los países anglosajones y que se ha ge- 
neralizado después. Como dice el Pro- 
fesor español Antonio Rodríguez Sastre 
en un docuinentado estudio sobre la mate- 
ria, no parece fácil definir esta fórmula, 
pues para ello es necesario, en primer 
lugar, conocer cuál es o debería ser su 
objetivo o finalidad y, por tanto, si con 
ello se persigue concentrar empresas o 
sociedades, crear grupos, fusionarlas, in- 
tegrarlas o absorber parte de sus acti- 
vos, etc.; operaciones que, normalmente, 
pueden suponer, en la generalidad de 
los casos, que una persona física o jurí- 
dica pretende hacerse, de mutuo acuer- 
do o no, con el control o con una sim- 
ple participación de otra empresa o so- 
ciedad, previa oferta que hace a sus ac- 
cionistas de comprarles, en corto plazo 
previamente fijado, todos o parte de sus 
títulos a precio superior al cambio coti- 
zado en Bolsa o canjeárselos por otros 
que posea en su cartera o que deberá 
emitir (4). 

En el párrafo acabado de transcribir 
queda muy claro que son varios los ob- 
jetivos o finalidades perseguidos con la 
oferta pública de adquisición de valores; 
pero vemos también en él que uno de 
tales objetivos o finalidades es precisa- 
mente la creación del gmpo de socieda- 
des. 

(4) La oferta pública de adquisición de va- 
lores. Revista Española de Financiación y 
Contabilidad, vol. IV, nP 11. 
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Cuestión muy importante cuando se 
trata de vinculaciones intersocietarias 
por medio de participaciones financieras 
es la determinación del porcentaje de 
acciones emitidas por una sociedad que, 
como mínimo, debe poseer otra para 
que ésta domine a la primera y exista la 
figura del grupo de sociedades. Resolver 
esta cuestión a nivel teórico y con un 
sentido de generalización no resulta na- 
da fácil, lo cual es independiente de que 
para ello las legislacioens apliquen crite- 
rios pragmáticos conforme indicaré más 
adelante. En efecto, salvo el caso de par- 
ticipaciones financieras del cien por cien 
cuaIquier porcentaje que se proponga 
puede resultar arbitrario y hasta inexpre- 
sivo para el objeto de que se trata si al 
cifrarlo no se tiene en cuenta, como 
datos necesarios del problema, por un 
lado, la composición del restante accio- 
nariado de la sociedad emisora y el com- 
portamiento del mismo como tal, y, por 
otro, las normas del derecho comercial 
que regulan el derecho de voto que la 
acción confiere a su titular y el número 
de votos exigidos para que sean aproba- 
dos por la asamblea general como órga- 
no soberano los asuntos que legalmente 
deben someterse a ella. 

En el marco de estas ideas es eviden- 
te que no puede excluirse del análisis la 
realidad del accionariado pasivo, es de- 
cir, de aquellos accionistas cuyo compor- 
tamiento es neutral en las decisiones so- 
cietarias, limitándose a percibir el divi- 
dendo acordado, a suscribir, quizá, las 
eventuales ampliaciones de capital y a 
poco más. Estos accionistas frecuente- 
mente no concurren a las asambleas ge- 
nerales, sean ordinarias o extraordina- 
rias, y ni siquiera delegan en muchas oca- 
siones su derecho del voto, o si hacen 

Por otra parte, la necesidad de incluir 
las normas del derecho comercial en el 
marco del análisis es bien patente. La re- 
gulación del derecho del voto que la ac- 
ción confiere a su titular y especialmen- 
te la licitud de acciones de voto plural 
intervienen lógicamente con su grado de 
influencia en la problemática que vengo 
examinando. Del mismo modo cabría 
considerar todavía el régimen general de 
las asambleas generales, sus respectivas 
competencias, la forma de contar y cons- 
tituir las mayorías y otros puntos no me- 
nos importantes (5). 

Acabo de formular un esquema muy 
somero sobre algunos extremos de gran 
interés que deben ser objeto de estudio 
muy cuidadoso cuando se trata de regu- 
lar en el campo del derecho comercial o 
del derecho tributario, o de ambos dere- 
chos, el grupo de sociedades tomando 
como base del mismo el vínculo interso- 
cietario en que consisten las participa- 
ciones financieras a las que me acabo de 
referir, como afirmé más arriba, este 
tipo de vinculación es, sin duda, el más 
tradicional y al mismo tiempo el más só- 
lido y el que ofrece mayor seguridad 
para fijar el concepto de grupo como uni- 
dad económica y como unidad jurídica. 
Pero no obstante esto, conviene tener 
presente que la materia encierra sus pro- 
pias dificultades porque el grupo de so- 
ciedades lleva implícito, como su elemen- 
to sustancial, la dirección única, la cual 
se apoya en el dominio que tiene una so- 
ciedad sobre otra en virtud de la pose- 
sión por parte de la primera de un nú- 
mero determinado de acciones de la se- 
gunda; y como acabamos de ver, este 
número, o mejor dicho, el porcentaje en 
que se transforma cuando se generaliza, 

una u otra cosa su actitud reposa en la 
(5) En España, la Ley sobre Régimen Jurí- mayor indiferencia. El accionanado pasi- dico de las Sociedades Anónimas, de feclla 

vo que, repito, es una realidad en ciertas 17 de julio de 1951, perceptúa en su artícu- 
sociedades, condiciona supuestos de do- lo 38 que no será lícita la creación de accio- 
minio -que crean y mantienen la direc- nes de voto plural. Pero permite la subsis- 
ción única- con participaciones financie- tencia de esta clase de acciones en aquellas 

sociedades anónimas que las tuviesen reco- ras de una relativa significación cuanti- nocidas en sus estatutos con anterioridad a 
tativa. la vigencia de la mencionada Ley. 
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no es idéntico en todos los supuestos 
sino que varía en consonancia con cir- 
cunstancias concretas de cada sociedad 
y con las normas del derecho comercial 
del respectivo país. 

Las dificultades suben de nivel si in- 
troducimos en el análisis los supuestos 
de participaciones financieras indirectas, 
recíprocas y la combinación de unas y 
otras con las directas. En estos supues- 
tos se precisa aplicar una técnica muy 
elaborada para establecer, primero, si 
existe giupo de sociedades, o sea, si exis- 
te dominio capaz de crear y mantener 
la dirección única, y después hasta qué 
elemento del presunto conjunto alcanza 
dicho dominio. Pensemos además que 
las sociedades constitutivas del grupo 
pueden tener su residencia en el mismo 
país o en países diferentes, que los ne- 
gocios de aquéllas pueden ser idénticos, 
o complementarios, o totalmente distin- 
tos, etc. Y sólo si nos situamos en la 
cumbre de este paisaje que acabo de di- 
bujar es cómo podremos comprender la 
extraordinaria riqueza que contiene la 
materia que examinamos. 

SEGUNDO.-Vinculaciones contractuales 
entre empresas. Con independencia de 
las participaciones financieras, median- 
te ciertos contratos característicos una 
sociedad puede dominar a otra en con- 
diciones tales que determinen la direc- 
ción única. Estos contratos los incluimos 
en dos grupos. En el primero están los 
contratos que directa y explícitamente, 
o sea, conforme a la manifestación de vo. 
luntad que resulta según las cláusulas 
contractuales, no tienen coino finalidad 
el dominio de una de las partes, pero 
que, sin embargo, crean una situación de 
hecho generadora de tal dominio. Como 
incluidos en este grupo cito a título me- 
ramente indicativo algunos supuestos de 
contratos de préstamos, de concesión de 
licencias, de prestación )de asistencia téc- 
nica, etc., así como las posibles combina- 
ciones entre ellos. Puede ocurrir -y así 
ocurre a veces- que por virtud de di- 
chos contratos una de las sociedades con- 

tratantes pierde su autonomía y su inde- 
pendencia para la toma de decisiones, 
quedando subordinada a la otra sociedad. 
De este modo y si se producen las condi- 
ciones suficientes para la dirección úni- 
ca es evidente que nos encontramos ante 
un grupo de sociedades como realidad 
auténtica, el cual, a mi manera de ver, 
no se perjudica en absoluto por las ca- 
racterísticas tan especiales del vínculo, 
aunque debe admitirse que su reconoci- 
miento a efectos jurídicos presentará di- 
ficultades superiores a las correspondien- 
tes a otros tipos de vinculación. En el se- 
gundo grupo sitúo los contratos que di- 
rectamente, en forma explícita, o sea, 
conforme a la manifestación de voluntad 
que resulta según las cláusulas contrac- 
tuales, tienen como finalidad el dominio 
de una de las partes. Coino contratos tí- 
picos de este grupo están algunos de los 
contratos de empresa que regula la Ley 
sobre Sociedades por Acciones de la Re- 
pública Federal de Alemania (6 de sep- 
tiembre de 1965) y en particular el Fon- 
trato de dominio en cuya virtud una so- 
ciedad por acciones (o una sociedad co- 
manditaria por acciones) somete su pro- 
pia dirección a otra empresa (6). 

TERCERO. - Vinculaciones personales. 
Además de las participaciones financie- 
ras y de las vinculaciones entre einpre- 
sas hay que aludir a las vinculaciones 
personales como medio de establecer la 
dirección única de dos o más sociedades. 
Las vinculaciones personales son frecuen- 
tes en la práctica financiera utilizándose 
para ello pluralidad de fórinulas. 

Si la dirección única condiciona el gru- 
po de sociedades por ser su elemento sus- 
tancial, lógicamente esta figura se crea 
también con las vinculaciones personales 
de socios o accionistas de diversas socie- 
dades. El hecho en sí no ofrece ninguna 
duda. Otra cosa es la dificultad de pro- 
bar en algunos supuestos la existencia 
del grupo de sociedades por lo sutil que 

(6) El contrato de dominio como el de la 
transferencia de beneficios están definidos 
en el artículo 291. 

l -  
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puede resultar este tipo de vínculo, el 
cual, además, presenta una neta distinti- 
va o típicamente suya. En efecto, a dife- 
rencia de los restantes vínculos, con el 
que ahora examino no se produce gene- 
ralmente el dominio de una sociedad so- 
bre otra, o si se produce este dominio no 
se suele exteriorizar al menos formal- 
mente, sino que la dirección única se 
apoya en vinculaciones personales esta- 
blecidas por medio de convenios en los 
que no intervienen como parte las refe- 
ridas sociedades (7). Teniendo en cuen- 
ta esta nota distintiva no hay duda, pues, 
de que estamos también en la figura del 
grupo de sociedades (8). 

Acabo de exponer los distintos víncu- 
los creadores del grupo de sociedades co- 
mo realidad viva, potente y dinámica de 
nuestro mundo conómico. Y es al dere- 
cho comercial, o si se quiere hablar con 
más precisión, al derecho de sociedades 
al que corresponde reconocer y regular 
esta realidad para los efectos jurídicos. 
En el marco de estas ideas hay que se- 
ñalar que hasta el momento presente 
sólo las legislaciones más modernas y 
más progresivas l ~ a n  afrontado y resuel- 
to esta cuestión; pero es de esperar que 
p'ióximaineilte se incorporen a esta ten- 
dencia legislativa buen número de paí- 

(7) Piénsese, por ejemplo, que los meros 
acuerdos entre los accionistas mayoritarios 
de dos sociedades son suficientes para crear 
y mantener la dirección única. Como caso 
sui geizeris del gwpo de sociedades (que en 
un análisis riguroso no debe incluirse entre 
las vinculacioiles personales) está el dominio 
de una persona física sobre dos o más so- 
ciedades por poseer todos o la mayoría de 
los títulos de ellas y de los derechos de voto. 

(8) Las tres clases de vínculos examinados 
(participaciones financieras, vinculaciones 
contractuales entre empresas y viilculaciones 
personales) no son incompatibles entre sí; 
son más bien complementarios, ya que en 
muchos supuestos el dominio que condiciona 
la dirección única, y, por tanto, el grupo de 
sociedades, se asegura empleando dos de 
ellos o incluso todos. 

ses. La seguridad jurídica así lo iinpone 
y cada día más; lo que se prueba Eácil- 
mente con sólo considerar la constante 
expansión de los grupos a nivel nacional 
e internacional y su influencia, creo que 
decisiva en muchos aspectos, en el pro- 
pio desarrollo de la economía mundial. 
La expresión mhxima de esta expensión 
lla culminado en las llan~adas sociedades 
o empresas nlultinacionales cuya estruc- 
tura y funcionamiento y cuyo poder son 
bien conocidos. 

Como n~odelo de legislación progresi- 
va sobre grupos de sociedades tenemos 
la Ley ya citada de Sociedades por Accio- 
nes, de 6 de septiembre de 1965, de la 
República Federal de Alemania. Esta Ley 
incluye las nociones de empresas domi- 
nantes y empresas dominadas (artícu- 
lo 17) y reconoce el grupo (Konzern) co- 
mo unidad jurídica al que define (artíc~l- 
lo 18) así como las diferentes categorías 
de los contratos de empresa, los c~iales 
son objeto de una regulación cuidadosa- 
mente elaborada (artículos 291 y siguien- 
tes). Como dice el Profeso Guy ICeutgeil, 
esta Ley tiende, en lo esencial, de una 
parte, a establecer el hecho económico 
del grupo y asegurar la máxima transpa- 
rencia del mismo para proteger los in- 
tereses de los accionistas y de los acree- 
dores de las sociedades que forman 
aquél; y, de otra, a legalizar, para los 
efectos de estos idtlinos, la autoridad de 
la empresa dominante. 

Segíin la Ley de la República Federal 
de Aleinania -sigo al citado a~itor- dos 
eleinentos caracterizan sobre todo al 
grupo: la existencia de una dirección úni- 
ca y el mantenimiento de la autonomía 
jurídica de cada una de las sociedades 
vinculadas. Estos elementos no se des- 
arrollan por el legislador, sino que se 
remiten a la interpretación de los tribu- 
nales (9). 

En esta línea de legislacioiles progre- 
sivas se encuentran también otros paí- 
ses que tienen reconocido el grupo de so- 

(9) Le droit des groupes des sociétés dans 
la C. E. E. Editions Bruylant. Bruselas, 1973. 
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ciedades coino unidad jurídica; este es el 
caso, por ejemplo, de las Leyes sobre 
Sociedades Comerciales de 1948 y 1967 
de Gran Bretaña, y de las disposiciones 
dictadas en los Estados Unidos de Nor- 
teamérica desde la promulgación de la 
Securities Act de 1933. 

Dentro de la Europa Coinuilitaria exis- 
ten aún varios países en los que el gni- 
po de sociedades no está reconocido co- 
mo tal por el derecho comercial. Sin em- 
bargo, en estos países se observa una ten- 
dencia muy firme hacia dicho reconoci- 
miento ,como lo prueba el hecho de que 
para algunos efectos concretos, como 
pueden ser los de información en Bolsa 
y los tributarios, entre otros, se conside- 
re como grupo al conjunto formado por 
sociedades que están vinculadas median- 
te participaciones financieras cuyas cuan- 
tías sean suficientes para producir y 
apoyar la dirección única. A titulo de 
ejemplo y como incluido en los países alu- 
didos me voy a referir en pocas líneas 
al caso de Francia. La noción jurídica del 
grupo de sociedades no existe en el de- 
recho comercial francés. La Ley sobre 
Sociedades Comerciales, de 24 de julio 
de 1966, se limita a fijar los conceptos 
de filial y participación. Conforme a los 
artículos 354 y 355 de esta Ley: a )  Cuan- 
do una sociedad posee más de la mitad 
del capital de otra sociedad se considera 
a la segunda como filial de la primera; y 
b) Cuando una sociedad posee en otra 
sociedad una fracción de capital compren- 
dida entre el 10 por 100 y el 50 por 100, 
la primera se considera que tiene una 
participación en la segunda. 

En ausencia de una normativa adecua- 
da y moderna sobre el grupo de socieda- 
des, la jurisprudencia francesa, apoyada 
en la doctrina científica, se ha pronun- 
ciado en algunos casos concretos en el 
sentido de la responsabilidad patrimonial 
de la sociedad dominante frente a deudas 
contraídas por la sociedad dominada, ba- 
sándose siempre en la defensa de los 
acreedores con respecto a maniobras 
fraudulentas reales o posibles de los 
grupos. 

En el marco de esta evolución favora- 
ble al reconociiniento como entidad ju- 
rídica del grupo de sociedades debemos 
insertar las realizaciones del Consejo Na- 
cional de  la Contabilidad de  Francia, el 
c~ial, consciente de la importancia de la 
materia. vista en   articular en la ver- 
tiente de su especialidad, se preocupó en 
1965 de iniciar las tareas para redactar 
un Inforv~ze sobre consolidación de esta- 
dos financieros. Este Informe culminó en 
un texto que fue aprobado por el enton- 
ces Ministerio de Economía v Finanzas, 
en 20 de marzo de 1968 (10). De este mo- 
do Francia dispone, en el marco de su 
Plan General Contable, de un texto com- 
puesto por u11 conjunto de principios y 
de reqlas técnicas que permite a los pru- 
pos franceses presentar con criterios ho- 
mogéneos sus estados financieros conso- 
lidados; en unos casos voluntarianlente 
y con la finalidad de una mejor informa- 
ción y, en otros, para cimnlplir las obliga- 
ciones exigidas por ciertas reglamentacio- 
nes, como las dictadas por la Comisión 
de Operaciones de Bolsa. 

Vamos a fiiarnos a continuación en la 
situación de nuestros respectivos países. 
En España el grupo de sociedades no 

(10) En ausencia. como he dicho, de una 
normativa sobre el grupo de sociedades, el 
trabajo del Consejo Nacional de la Contabi- 
lidad de Francia tiene un interés extraordi- 
nario, puesto que el texto redactado por este 
organismo no se circunscribe a los criterios 
y las reglas técnicas de consolidación -lo 
cual de suyo sería ya muy apreciable-, sino 
que penetra, además, en la estructura de las 
relaciones intersocietarias para fijar la no- 
ción de la unidad económica superior a la 
que se ha de referir la información que su- 
ministran los estados financieros consoli- 
dados. 

(11) El articulo 22 de la Ley de 12 de ju- 
lio de 1965, desarrollado Dor el Decreto de 
11 de septiembre de 1967, introdujo en Fran- 
cia una modificación en el principio de la 
territorialidad del impuesto. Conforme a es- 
tas disposiciones las sociedades francesas 
que tienen filiales en el extranjero pueden 
optar bajo ciertas condiciones por el régi- 
men del beneficio consolidado, en cuyo caso 
el Impuesto sobre Sociedades se liquidará 
considerando como unidad a la matriz con 
dichas filiales. 
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está reconocido como entidad jurídica 
por el derecho coinercial. La Ley espa- 
ñola de Sociedades Anónimas no con- 
templa tampoco las relaciones interso- 
cietarias por vía de participaciones de 
capital, lo cual es una laguna que exige 
sea cubierta legislativamente con urgen- 
cia. No es aceptable el hecho de que en 
1976 nuestro derecho comercial ignore 
las figuras de matriz y filial, así como 
la muy característica de la holding. Esto 
viene produciendo una serie de proble- 
mas importantes que se agravan más por 
el confusionismo creado al utilizarse cri- 
terios contradictorios en la legislación 
especial dictada con finalidades difereil- 
tes (bancarias, inversiones extranjeras, 
crédito oficial, etc.) y cuando por medio 
de ella se trata de establecer los elemen- 
tos condicionantes de las indicadas fi- 
guras. 

Ante este estado de cosas la jurispr~l- 
dencia es muy restrictiva y la verdad es 
que en el curso del tiempo no ha abier- 
to brecha en el muro todavía tan cerra- 
do que supone el cuadro legal brevemen- 
te descrito. No obstante, en el campo 
del derecho laboral muy recientemente 
se ha producido una corriente favorable 
a considerar de cierto modo la existen- 
cia del gmpo. Me refiero a alwnas sen- 
tencias dictadas últimamente por la Ma- 
gistratura del Trabajo en las que defen- 
diendo los derechos leqítimos de los tra- 
bajadores de determinadas sociedades 
dominadas en estado legal de suspensión 
de pagos o de quiebra, se declara la res- 
ponsabilidad patrimonial de la sociedad 
dominante a los correspondientes efec- 
tos laborales. Todo esto significa, sin du- 
da, un buen paso, aunque sea incipiente, 
para variar y modernizar la normativa 
actualmente vigente. 

Con respecto a los países americanos, 
cuyas Ponencias tengo presentes al re- 
dactar la mía (Argentina, Brasil, Ecua- 
dor y Perú), el grupo de sociedades no 
está reconocido como entidad jurídica 
por el derecho comercial, auque en al- 
gunos casos la legislación tiene cierto 
sentido progresivo al contemplar y regu- 

lar el supuesto de matrizfilial y otras re- 
laciones intersocietarias, incluso con efec- 
tos informativos frente al exterior. Par- 
ticular interés -y por eso me permito 
citarlo- presenta el fallo dictado por la 
Corte Suprema de Justicia Nacioilal de 
la Argentina sobre la consideración del 
grupo de sociedades como unidad en el 
caso planteado por la quiebra de una so- 
ciedad anónima controlada por sociedad 
extranjera. La doctrina de la penetración 
empleada en este fallo supone, a mi en- 
tender, una aportación valiosísima en el 
contexto de nuestra materia y un buen 
impulso para el desarrollo del derecho 
comercial del país hermano (12). 

Cuanto ha quedado expuesto tiene un 
gran interés en el marco tributario. Con 
ello se aclaran cuestiones importantes 
que deben tenerse a la vista cuando se 
estudian los ~robleinas del grupo como 
sujeto pasivo del impuesto. 

Cuando el derecho coinercial tiene re- 
conocido al grupo como entidad jurídi- 
ca, dichos probleinas se simplifican por- 
que lo lógico es que el derecho tributa- 
rio se remite al primero. En efecto, la no- 
ción jurídica del gr~ipo habrá quedado 
definida por el derecho coinercial, el 
cual habrá fijado también los elementos 
condicionantes del mismo, su propio con- 
tenido y su dimensión o límites. El de- 
recho tributario, pues, le bastará nor- 
maImente con aceptar esta noción, la 
cual, al menos en principio, deberá ser 
respetada en sus notas sustanciales, sin 
perjuicio de cualquier variación de ma- 
triz que introduzca por razón de su pro- 
pia especialidad, generalmente los he- 
chos se suceden así en los países con le- 
gislación progresiva, como es el caso de 
la Repíiblica Federal cle Alemania y de 
algunos otros a los que he aludido más 
arriba. 

Por las dificultades que llevan en sí, 

(12) Ver la Ponencia Nacional Aygentina 
de estas Jornadas. 
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los verdaderos problemas para el dere- 
cho tributario se presentan cuando el 
derecho comercial ignora la figura del 
grupo. En este caso es el primero el que 
debe comprometerse para establecer en 
que supuestos el grupo habrá de tener 
la condición de sujeto pasivo del impues- 
to, cuál será el tipo de vinculación elegi- 
do para ello, cuando se entenderá que 
existe la dirección única, y, en fin, otra 
serie de cuestiones que por razón de mé- 
tido las incluyo ea las páginas que si- 
guen (13). 

Consideración fiscal de los grupos 
de sociedades 

Con las ideas anteriores estamos en 
condiciones de pasar a la materia especi- 
fica el Tema 1 de las Jornadas: «Los pro- 
blemas tributarios del grupo de socieda- 
des como unidad)). 

En esta parte de la ponencia voy a for- 
mular, primero, algunas reflexiones so- 
bre cuatro c~~estiones importantes que 
se inscriben en el contexto de la citada 
materia; y después trataré de exponer 
los puntos que, a mi juicio, deben tener- 
se en cuenta al regular la inclusión del 
grupo como sujeto pasivo tributario. 

En iin orden lógico, la primera cues- 
tión comprende las motivaciones de la 
referida inclusión, las c~~ales  -creo- 
pueden resumirse en una: la necesidad 
de modernizar el sistema tributario para 
acomodarlo a la realidad de cada mo- 
mento. En esta línea de pensamiento está 
claro que la noción tradicional del suje- 
to pasivo tributario es hoy insuficiente 
para que el impuesto cumpla los objeti- 
vos que tiene atribuidos. Esta noción es 
demasiado restringida por apoyarse más 
bien en consideraciones jurídicas que 

(13) Como observará el lector, la segunda 
parte de esta Ponencia está enfocada en la 
hipótesis de que el derecho comercial no 
tiene reconocido al grupo como entidad ju- 
rídica. 

económicas, lo que hace que se sitúe eil 
un marco integrado por elementos está- 
ticos o poco dinámicos, y, por tanto, aje- 
nos a las fuerzas que impulsan la evolu- 
ción constante de la vida económica. Esté 
o no esté reconocido conlo entidad jurí- 
dica por el derecho comercial -y éste 
es otro problema-, el grupo de socieda- 
des no puede ser ignorado por un sis- 
tenla tributario con objetivos modernos. 
En caso contrario se produce una espe- 
cie de disociación entre los objetivos del 
impuesto y los elementos del mismo tal 
y coino están regulados en la ley, con los 
resultados que se obtienen al ser aplica- 
dos a cada una de las sociedades consti- 
tutivas del grupos. Esta disociación, que 
es grave y evoluciones en función de la 
creciente expansión de los grupos, es la 
consecuencia lógica de la aplicación de 
una normativa que puede ser válida para 
los sujetos pasivos tradicionales, pero 
que carece de aptitud para las unidades 
que consideramos. Frecuentemente los 
textos tributarios contienen disposiciones 
ca~~telares con vista a los supuestos de 
vinculaciones intersocietarias como, por 
ejemplo, el establecimiento de un límite 
máximo para estimar como gasto fiscal 
las cantidades que una sociedad satis- 
face a otra por intereses de préstamos, 
convenios de asistencia técnica, paten- 
tes, etc. En tales textos figuran igualmen- 
te otras disposiciones que tratan de redu- 
cir de algún modo la doble imposición 
económica que se produce con los divi- 
dendos intersocietarios o con otras for- 
mas de transferencias de rentas. Pero si 
todas estas medidas son lógicas cuando 
afectan a sociedades con vinculaciones 
menores, valga la expresión, porque no 
general el dominio que crea y mantiene 
la dirección única, resultan anacrónicas, 
complicadas y hasta ineficaces cuando se 
aplican al grupo. Por su propia estruc- 
tura, por sus propias características, por 
sus propias formas de operar, el grupo 
exige un tratamiento tributario integral, 
lo cual sólo se consigue cuando tiene la 
categoría de sujeto pasivo del impuesto. 
Creo, pues, que ésta es la línea de pen- 
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samiento en que debe inspirarse un sis- 
tema tributario moderno. 

Paso a la segunda cuestión que con- 
sistía en determinar si debe considerarse 
como sujeto pasivo del impuesto al gru- 
po de sociedades por el hecho de serlo 
y con total independencia del tipo de 
vinculación intersocietaria que concurra, 
o, por el contrario, debe restringirse di- 
cha noción a las participaciones finan- 
cieras. La cuestión se resuelve examinan- 
do previamente la función de los víncu- 
los. Estos son los elementos que agluti- 
nan a las sociedades, son los medios para 
formar el grupo, el cual existe siempre 
que se produce y ,se mantiene la direc- 
ción única. Técnicamente, pues, no es 
lógica cualquier discriminación tributa- 
ria de los grupos en base del tipo de 
vinculación concurrente en cada caso. 

Pero si en el plano teórico esto es así, 
algunas consideraciones pragmáticas, por 
un lado, y, por oti-o, el principio de la 
territorialidad del impuesto, como suce- 
de en los supuestos de grupos internacio- 
nales, pueden imponer sacrificar el rigor 
de la concepción abstracta de la figura 
para acomodarla al marco institucional 
en que está inserta. A mi juicio, sólo con 
este punto de vista es aceptable la idea 
restrictiva de limitar la noción tributaria 
del grupo a los supuestos en que el víncu- 
lo consista en participaciones financieras, 
y ello por la seguridad que ofrece este 
tipo de vínculo. 

No obstante, coino ya he señalado al 
final de la 1 parte de la ponencia, creo 
como principio que si el derecho comer- 
cial tiene reconocido al grupo coino enti- 
dad jurídica, el derecho tributario debe 
remitirse al primero, con lo cual se simpli- 
fica la problemática de la materia. 

Dentro de este contexto es preciso acla- 
rar algunos puntos que suscitan particu- 
lar interés. A ellos ine voy a referir bre- 
vemente. En primer lugar, están los su- 
puestos de aquellos grupos en que la di- 
rección única radica en el dominio que 
tiene una sociedad extranjera, ya se trate 
de una ho ld i~zg  pura o de una hold ing  
mixta, sobre una o varias sociedades na- 

cionales (14). En estos supuestos la no- 
ción tributaria del grupo debe limitarse 
al conjunto formado por las sociedades 
nacionales, es decir, por las que residen 
en el país que consideramos, y ello con 
independencia del criterio establecido 
para los grupos estrictamente naciona- 
les. Cualquiera que sea la forma geoiné- 
trica del grupo a nivel mundial, éste co- 
mienza y termina a efectos del impuesto 
con las sociedades que tienen su residen- 
cia en el mismo país. La aplicación de 
otro criterio implicaría la imposibilidad 
práctica de liquidar el impuesto, rom- 
piéndose a & n k  el principio de la terri- 
torialidad del mismo. 

Como excepción a lo indicado está el 
supuesto de que la dirección única radica 
en el dominio de una sociedad nacional 
i n d e p e ~ d i e n t e  de sus filiales en el ex- 
tranjero. En este supuesto la noción tri. 
butaria del grupo comprende también a 
dichas filiales; el país de residencia de 
la matriz debe liquidar el impuesto so- 
bre el resultado consolidado del conjun- 
to, sin perjuicio de evitar la doble ,im- 
~osición internacional mediante la habi- 
litación de normas lóqicas. En esta idea 
se inspiran algunos sistemas tributarios, 
entre ellos el de Francia, según he seña- 
lado en la nota (11). 

Por último, como medida más bien cau- 
telar la noción tributaria de grupo acon- 
seja que el dominio que crea y mantiene 
la dirección única haya existido durante 
un período de tiempo anterior al ejer- 
cicio económico en que dicha noción va a 
tener efectividad (ejercicio económico en 
que se liquida el impuesto al grupo). Tal 
periodo de tieinpo es convei~cioilal (por 
ejemplo, uno o dos años), y no parece 
recoinendable que sea demasiado largo. 

La tercera cuestión plantea la dimen- 
sión del espacio que comprende el grupo 

(14) Holding ptwa como sociedad cuyo 
único objeto es dominar a otras por medio 
de la posesión de títuIos. Holding mix ta  co- 
mo sociedad que reúne las características 
anteriores y además ejerce directamente ac- 
tividades industriales, comerciales o de ser- 
vicios. 



366 Revista Espaffola de Financiacióiz y Contabilidad 

de sociedades como sujeto pasivo tribu- 
tario. Este espacio, jabarca a todos los 
tributos?, o bien, jsólo abarca el Im- 
puesto sobre Sociedades? La elección en- 
tre ambas opciones tiene que fundamen- 
tarse en un criterio integral como es el 
seguido con respecto a los sujetos pasi- 
vos tradicionales -personas físicas y so- 
ciedades-, no habiendo razones de peso 
que justifiquen, a mi modo de ver, otro 
modo de pensar cuando se trata del gru- 
po. Es cierto que la corriente de opinión 
se muesetra generalmente favorable a la 
noción tributaria del gmpo en el marco 
del Impuesto sobre Sociedades, pero no 
es menos cierto que algunos círculos de 
expertos de la Administración tributaria 
formulan sus objeciones contra la idea 
de ampliar la indicada noción a los res- 
tantes impuestos. Por mi parte, creo que 
tales objeciones se apoyan en considera- 
ciones estrictamente fiscales, que van per- 
diendo adeptos en función del cambio de 
mentalidad que se está iniponiendo y que 
es una de las consecuencias de la evolu- 
ción de los hechos y realidades propios 
del mundo económico y contemporáneo. 
Como señalé más arriba al examinar la 
cuestión anterior, con respecto a ésta que 
acabo de exponer Únicamente por moti- 
vaciones pragmáticas podría flexibilizarse 
la rigidez propia del criterio integral. 

Llegamos por fin a la cuarta cuestión. 
Se plantea en ella la información econó- 
mica que han de facilitar obligatoriamen- 
te los grupos a la Administración tributa- 
ria para la liquidación del impuesto. La 
exposición de la materia exige una refe- 
rencia previa al papel que juega la con- 
tabilidad de las empresas, ya que es en 
el dominio de esta parcela del saber hu- 
mano donde se sitúa el núcleo de la men- 
cionada cuestión. 

Hoy está reconocido con unanimidad 
que la fuente más importante de infor- 
mación económica es la contabilidad de 
las empresas cuando se ajusta a criterios 
modernos. Para conseguir su objetivo in- 
formativo, la contabilidad capta, repre- 
senta y mide en unidades monetarias,'~ en 
algunos casos físicas, cada uno de los 

actos que componen el proceso de circu- 
lación de valores por la empresa. Este 
proceso comprende dos partes diferencia- 
das o dos subprocesos. Por un lado, la 
empresa demanda y obtiene recLlrsos, ad- 
quiere factores y vende su producción; 
es decir, realiza una actividad que se 
concreta en forma de transacciones con 
otros agentes económicos. Esta actividad 
se conoce como externa; los valores circu- 
lan entre la empresa y el inundo exterior. 

Por otro lado ,los valores, desde el 
momento en que entran en la empresa, 
circulan por el interior de Ia misma para 
modificarse o transformarse, para con- 
sumirse, para convertirse en productos. 
Abstracción hecha de todo sentido jurídi- 
co, podríamos decir que en esta parte 
del proceso o en este subproceso las tran- 
sacciones se realizan en el propio seno 
de la empresa, en lugar de con agentes 
económicos del mundo exterior. Esta ac- 
tividad es interna; los valores no entran 
en la empresa ni salen de ella, se limitan 
a una mera circulación interior. 

Este esquema tan simplificado nos en- 
seña la abundancia, la calidad y la ri- 
queza de los datos económicos que se 
producen en la empresa; datos que la con- 
tabilidad, con su técnica específica, reco- 
ge, ordena, sistematiza y ofrece a los dis- 
tintos destinatarios de la información, 
cuyo universo es cada vez más extenso. 

Pues bien, entre los destinatarios de la 
información está la administración tri- 
butaria que precisa conocer los datos eco- 
nómicos de cada empresa para liquidar 
los impuestos. En el caso de sujetos pa- 
sivos tributarios tradicionales no se pre- 
sentan problemas propios de este lugar. 
El balance, las cuentas de explotación, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
cuadro de financiamiento son una eme- 
cie de síntesis del desarrollo contable 
de la empresa. Estos documentos descri- 
ben la sit~~ación patrimonial de la mis- 
ma y los resultados obtenidos en un 
período de tiempo (normalmente, un ejer- 
cicio), así como otros datos económicos 
del mayor interés. Pero cuando se trata 
del grupo, la materia se complica, porque 
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los datos económicos de cada una de las 
sociedades que lo forman son primarios 
en el contexto del conjunto y para que 
adquieran su significación tienen que ser 
depurados mediante las agregaciones y 
e1iminacion.e~ procedentes. Todas estas 
operaciones se inscriben en la técnica de 
la consolidación de estados financieros; 
técnica que constituye una especializa- 
ción en el campo de la contabilidad de 
las empresas. Estamos, pues, ante una 
cuestión importante y de trascendencia 
para la información económica general y 
para la información tributaria concreta. 

En los países que no están reconocidos 
los grupos como entidad jurídica ni son 
tributarios, lo normal es que no se dispon- 
ga tampoco de principios y reglas de ge- 
neral aceptación en materia de consoli- 
dación de estados financieros. En estos 
casos creo que la tarea previa que se 
impone es la elaboración de los princi- 
pios y reglas para que los grupos for- 
mulen sus estados financieros consolida- 
dos coi1 criterios homogéneos; de este 
modo además del eilriquecimiento que 
supone para la información económica 
tal forma de operar, se facilita a la Ad- 
ministración tributaria la liquidación del 
Impuesto y se da seguridad al sujeto pa- 
sivo del mismo. En la práctica, la ela- 
boración de estos trabaios está encomen- 
dada a organizaciones distintas según los 
países; unas veces, de carácter público, 
con composició~ mixta (formados por 
expertos de la Administración y del sec- 
tor privado), y otras veces, de caricter 
más bien profesional, dependiendo la op- 
ción del punto de vista con que se haya 
enfocado el problema general de la pla- 
nificación contable. Concretamente en 
España -que sigue muy de cerca los 
criterios franceses sobre esta materia- 
existe un Plan General de  Contabilidad. 
que se aprobó por el Gobierno en 1973. 
Las autoridades públicas españolas vie- 
nen prestando la mayor atención a la pla- 
nificación contable hasta el punto de 
que muy recientemente -en la segunda 
q~~incena de agosto del año en curso es 
cuando termino de redactar esta ponen- 

cia- ha sido creado el Itzstituto de  Pla- 
nificación Contable, dependiente del Mi- 
nisterio de Hacienda, organismo al que se 
atribuyen una serie de funciones propias 
del contexto que indica su denominación, 
entre las que mereceiz destacarse la rea- 
lización de las adaptaciones del Plan Ge- 
neral a los distintos sectores de actividad 
económica nacional, los desarrollos de 
contabilidad interna o analítica y la ela- 
boración de un texto conteniendo los 
principios y reglas que deberán aplicarse 
por los grupos en lo que respecta a la 
información y documentación de tipo 
consolidado (15 y 16). 

Con un sentido realista me permito, 
pues, insistir en la necesidad de disponer 
de una especie de carta d e  consolidación 
nacional para que sea operativa la intro- 
ducción de la noción de grupo en un sis- 
tema tributario (17 y 18). 

Formulo a continuación un esquema 
muy simplificado de los puntos principa- 

(15) El Instituto de Planificación Contable 
ha sido creado por el Real Decreto 1982/1976, 
de 24 de agosto. Es el organismo continua- 
dor, aunque con mayor rango y con funcio- 
nes más am~lias, de la suprimida Comisión 
Centra1 de Planificación Contable. 

(16) Mi prólogo a la tercera edición del 
Plan General de Contabilidad contiene unas 
ideas más amplias sobre estos trabajos. Ser- 
vicio de Publicaciones del Ministerio de Ha- 
cienda. Madrid, 1975. 

(17) La expresión carta de consolidación 
está tomada del preámbulo escrito por 
M. Catalán a la obra Les gvotlpes industriels 
francais fase a la práctique de la consolida- 
tion. Redactada por un comité de varios 
autores y editada por Librairie SEF. París, 
1974. 

(18) La experiencia española es bien elo- 
cuente. Desde 1942 existe la noción tributa- 
ria del grupo de sociedades. El Texto Refun- 
dido vigente del Impuesto de Sociedades re- 
gula en su artículo 22 la posibilidad de li- 
quidar este Impuesto sobre el resultado del 
grupo deducido del balance y demás docu. 
mentos comolidados. Pero lo cierto es que 
esta normativa no se ha aplicado en ningún 
caso. A mi juicio, una de las razones de tal 
inaplicacióil está en que hasta el momento 
no hemos dispuesto de esta cavta de consoli- 
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les que deben tenerse presentes en un 
estudio sobre la regulaciób del grupo de 
sociedades como sujeto pasivo tributa- 
rio (19). 

1 .o Concepto del stl jeto pasivo. Las 
principales ideas sobre este punto I-iail 
quedado claramente expuestas en la se- 
gunda cuestión comentada más arriba. 

2.0 Periodo de  la ii~zposición. Debe 
constar de doce meses, con la particula- 
ridad de que todas las sociedades que 
forman el grupo habrán de tener ajusta- 
dos sus ejercicios económicos a idéntico 
período de tiempo (por ejemplo, de 1." de 
enero a 31 de diciembre, o de 1 de julio 
a 30 de junio, etcétera). 

3.0 Base imponible. Constituida por la 
renta del grupo en el período de la im- 
posición. A tal efecto se terminaría el 
saldo de la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias consolidadas, el cual será objeto de 
las rectificaciones que, eri su caso, pro- 
cedan por aplicación de las mismas nor- 
mas que contiene la ley para las socie- 
dades. 

4.0 Base liqtiidaúle. Será el resultado 
de practicar en la base iinponible del 
grupo las reducciones legales, como, por 
ejemplo, con motivo de inversiones en 
activos fijos materiales u otras. 

5.0 Método para la determinación de 
la base ii~zponible. Será siempre el mé- 
todo contable. Cada sociedad componente 
del grupo llevará su contabilidad aiusta- 
da a las normas legales. L.a consolidación 
de los estados financieros se realizará 
aplicando los principios y las reglas com- 
prendidos en la carta de  consolidación 
del país. 

La sociedad dominante del grupo con- 
servará en su poder, registrados en la 

dación a que se alude en el Texto (sobre este 
particular, ver la Ponencia española redac- 
tada por Sixto Alvarez Melcón). 

(1 9) Estos puntos se refieren al Impuesto 
sobre Sociedades cuya problemática es téc- 
nicamente la más compleja. En el caso de 
que el derecho comercial tenga reconocido 
al grupo como entidad jurídica, la regulación 
tributaria de algunos de tales puntos debe 
remitirse a las disposiciones de dicho 'de- 
recho. 

forma que disponga el reglamento, los 
estados financieros consolidados indica- 
dos en el párrafo precedente. 

6.0 Compensación de pérdidas. Nor- 
malmente la Ley del Impuesto sobre So- 
ciedades autoriza con carácter general la 
compensación de la pérdida de un ejer- 
cicio con el beneficio de los siguientes 
(durante un período razonable de tiem- 
po, que en España está cifrado en cinco 
años). Pues bien, lógicamente la citada 
compensación se aplicará también al gru- 
po, pero con la particularidad de que 
todas las magnitudes (pérdida y bene- 
ficio) se considerarán al nivel del con- 
junto, y no al de cada una de las socieda- 
des que lo forman. 

7." Transferencias de  rentas entre so- 
ciedades del grupo. E n  el caso de que 
existan impuestos a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades (o entregas a cuenta) 
que graven los dividendos distribuidos u 
otras rentas parciales satisfechas (como 
cánones, intereses, arrendamientos, etcé- 
tera), se debe establecer la inexistencia 
del hecho imponible, aunque tales trans- 
ferencias sean intersocietarias. 

8.O Opción del grupo. El régimen que 
implica la consideración del grupo como 
sujeto pasivo tributario, debe ser, en 
principio, optativo por parte de éste, sin 
perjuicio de que la ley salvaguarde los 
intereses del Estado, estableciéndolo obli- 
gatorio para casos concretos debidamente 
motivados. La opción por dicho régimen 
permanecerá vigente durante un período 
de varios ejercicios económicos (por 
ejemplo, tres o cuatro años, o incluso 
más). 

9.0 Domicilio fiscal del grupo. A los 
efectos tributarios debe fijarse claramen- 
te cuál es el domicilio fiscal del grupo. 
Obviamente, y salvo circunstancias espe- 
ciales, debe ser el mismo que el de la 
sociedad dominante. 

10." Obligacioizes del grupo. Las obliga- 
ciones contables han quedado indicadas 
más arriba. Añadiremos ahora que los 
estados financieros consolidados deben 
comprender, como mínimo, el balance, 
cuentas de explotación por actividades, 



I Carlos Cubillo Valverde: Los problenzas tributarios del grupo ... 
I 

369 i 
I 

cuenta general de pérdidas y ganancias, a su transparencia patrimonial y operati- 
cuadro de financiamiento e informe de va, es decir, a la normativa contable que 
gestión. Estos documentos, en unión de debe cumplir. 
los correspondientes a cada sociedad del 14. Otra legislación. Algunos puntos I 

grupo, se presentarán en la Administra- no señalados en la enumeración anterior 
ción tributaria en un plazo fijado, que deben ser objeto de un estudio muy cui- 
se contará a partir de la fecha en que dadoso. Entre éstos 11e de citar la opción I 

legalmente se aprueben las cuentas anua- que se presenta para elegir uno de los 
les de la sociedad del grupo, cuya asam- siguientes sistemas: I l 1 blea se celebre la Última dentro del perío a) Liquidar el impuesto sociedad por I 

do establecido por el derecho comercial. sociedad, como una cantidad de entrega 
Es importante atribuir el cumplimiento a cuenta. En este sistema se practica des. 
de estas obligaciones, como en general pués la subrogación del impuesto al gru- 
de los que nacen en base de la relación po y del importe de la cuota resultante 
jurídico-tributaria, a la sociedad domi- de la totalidad de las entregas a cuenta. 
nante del grupo. En el caso de que éstos fueran superio- 

11.0 Responsabilidad patri;?zonial. Debe res, la Administración tributaria efectúa 
regularse bajo los principios de patrimo- el correspondiente reintegro. 
ni0 único. En consecueincia, frente a to- b) Liquidar el impuesto solamente al 
ni0 único. En consecuencia, frente a to. grupo. Este sistema es más simplificado 
patrimonio del grupo como unidad. y más operativo que el anterior. A mi jui- l 

12: Filiales en  el extranjero. La no- cio, es también el más puro, porque res- 
ción tributaria del grupo de sociedades ponde sin ninguna reserva mental a la 
lleva consigo romper el principio de la esencia del grupo. 
territorialidad del impuesto, que es nota Otro Punto sobre el q u e  deseo dejar 

de algunos sistemas tribu- constancia se refiere a cómo ha de distri- 
tarios. Los resultados de las filiales en buirse el impuesto del grupo entre las di- 
el extranjero se consolidan también come versas sociedades que lo forman. La mate- 
putándose, por tanto, al cifrar la base ria contiene entidad bastante para que se 
imponible del grupo y la cuota del im. reflexione detenidamente sobre los diver- 
puesto. Para evitar la doble imposición SOS aspectos que Presenta. E n  mi opinión, I 

internacional, el país del grupo debe es- este punto debe regularse Con criterios 1Ó- 
tablecer la norma correspondiente que ~ ~ C O S ,  inspirados en la garantía de 10s le- I 

permita deducir de su I~~~~~~~ sobre gítimos derechos de los socios minorita- 

Sociedades, el importe satisfecho en el rios. Obviamente, estos derechos pueden 
I I 

extranjero por las respectivas filiales y ser lesionados si la dirección única del 
grupo decide que se distribuya el impues- 

por el concepto de impuesto equivalente 
1 

to con criterios arbitrarios entre las so- 
o análogo al citado. Esta deducción pue- ciedades que lo forman, 
de ser integral o limitada, aunque parece 
preferible la primera. Procede también 

l 
n i; * 

la deducción que corresponda en el caso 
l 

de impuesto extranjero que grave las 
rentas procedentes de las filiales indica- 
das, cuando el beneficiario de las mis- 
mas sea una sociedad que forme parte 
del grupo. 

13." Caso particular de la «hol'ding». 
E n  principio, todo lo indicado anterior- 
mente es aplicable a este caso particular. 
Las especialidades del mismo afectan más 

Acaban de ser enunciados los puntos más 
importantes que debe contener una legis- 
lación que se prepare, incluyendo al grupo 
de sociedades como sujeto pasivo tributa- 
rio. Como ya advertí enla nota 18, estos 
puntos contemplan en concreto el Impues- 
to sobre Sociedades, en cuanto  que es la 
figura tributaria más afectada y, al mismo 
tiempo, la más compleja en este contexto 
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por las cuestiones técnicas que encie- 
rra (20). 

Ahora bien, como observación de tipo 
general ine permito sugerir que las nor- 
mas que se dicten deben ser amplias, flexi- 
bles y abiertas, evitando cualquier regla- 
mentación rígida y casuística. De lo con- 
trario se tendrán asegurados de entrada 
muchos contratiempos. Pienso que bastan- 

(20) En relación con otros impuestos, las 
medidas a tomar serán, sin duda, mucho 
más simples, como deducimos partiendo de 
la base de que, por principio, el concepto 
de transación económica sólo es aplicable a 
las operaciones del grupo con los agentes del 
mundo exterior, excluyéndose de dicho con- 
cepto a todas las que se realizan en el in- 
terior del conjunto. 

tes de los problemas que inevitablemente 
van a presentarse durante algún tiempo 
deben tener su solución en la propia doc- 
trina científica, en los criterios seguidos 
por países con suficiente experiencia y, en 
ÚItima instancia, en las resoluciones de los 
tribunales cuya doctrina irá clarificando 
la problemática tributaria de los grupos. 

Como buena parte de tales problemas se 
inscriben en el campo contable, por el he- 
cho de que la tributación girará sobre da- 
tos económicos consolidados, está claro 
que, para evitarlos, se debe prestar el má- 
ximo interés para que nuestros países 
dispongan con urgencia de esa carta de 
consolidación nacional a la que he aludido 
anteriormente. 
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1. LOS GRUPOS DE SOCIEDADES Y EL DERE- 
C H  O COMERCIAL. 

La Ley comercial española desconoce 
las figuras de sociedad matriz y sociedad 
filial, e igualmente la figura del grupo 
de sociedades. 

Entendemos por grupo de sociedades 
el conjunto de sociedades jurídicamente 
independientes, pero financieramente re- 
lacionadas a través de participaciones en 
el capital social, existiendo una de ellas 
que controla directa o, indirectamente to- 
das las sociedades que forman dicho con- 
junto. Por tanto, se trata de una unidad 
económica frente a la pluralidad jurídica 
de las sociedades que lo componen. 

unidad económica a la entidad que ejer- 
za el control y a las que estén sometidas 
al mismo.» 

Según establece el párrafo tercero de 
dicho artículo 22, «La aplicación de lo 
dispuesto en este artículo se realizará 
en virtud de acuerdo del ministro de Ha- 
cienda, previo informe del Jurado Central 
Tributario». 

Al no existir una reglamentación ade- 
cuada de la imposición del beneficio con- 
solidado, el artículo 22 mencionado ca- 
rece de aplicación práctica. 

En nuestra opinión, los posibles moti- 
vos de esta ausencia de reglamentación 
se deben a los siguientes factores fun- 
damentales (1) : 

1) Inexistencia. en nuestro Derecho 
2. Los GRUPOS DE SOCIEDADES Y EL DERE- de la figura grupo de 

C H  O TRIBUTARIO. ciedad y, por tanto, de normas que lo 
regulen, a la manera que lo hace, por 

El Derecho Tributario espaiiol carece la de 
de regulación específica del grupo de por Acciones, de 6 de septiembre de 1965. 

sociedades, tanto en lo referente a-la im- 
posición sobre los beneficios consolida- 
dos del grupo como en otros impuestos, 
sin embargo existen ciertas normas fis- 
cales que deben ser contempladas al es- 
tudiar la fiscalidad de dichas unidades 
económicas. 

2) Inexistencia en nuestro Derecho 
Fiscal de normas que regulen y reglamen- 
ten el beneficio consolidado y la decla- 
ración consolidada, a la manera del Re- 
glamento 1.1502, de Estados Unidos. 

3) Inexistencia de un modelo contable 
aprobado por la Administración, como 
&cede en Francia, donde el Consejo de la 

2.1. La imposición sobre la renta o be- Contabilidad elaboró un informe sobre 
neficio consolidado del grupo d e  so- cuentas consolidadas (2). 
ciedades. 

En España, la Única norma que se re- 
fiere a la imposición sobre el beneficio 
consolidado es el primer párrafo del ar- 
tículo 22 del Impuesto sobre Sociedades, 
que establece: 

((Cuando una sociedad, mediante la po- 
sesión de acciones o participaciones ejer- 
ciera el control sobre otras entidades, la 
base imponible y los demás elementos 
determinantes del Impuesto podrán ci- 
frarse mediante la consolidación o inte- 
gración de sus respectivos balances y 
cuentas de resultados, considerando como 

4) Razones recaudatorias, que, en mu- 

(1) Alvarez Melcón, S.: El articulo 22 del 
Inzpuesto sobre Sociedades y la imposición 
del beneficio consolidado del grupo de so- 
ciedades, Revista de Derecho Financiero y 
Hacienda Pública, n." 118, Madrid, 1975, pá- 
gina 767. 

(2) Conseil National de la Comptabilité: 
Consolidation des bilans et des Comptes, Im- 
primerie Nationale, París, 1968. 
chos casos, tienen una fuerza superior al 
deseo de equidad en la imposición. 
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2.2. Relación rnatriz-filial. 

La noción de la relación matriz-filial 
a efecto del Impuesto sobre Sociedades 
está actualmente recogida en el párrafo 
segundo del número 16 del artículo 17: 

«A efectos de este Impuesto se con- 
sidera que existe relación de entidad 
matriz-filial cuando la primera participe 
directa o indirectamente, como mínimo, 
en el 25 por 100 del capital social de la 
segunda, o cuando, sin mediar dicha cir- 
cunstancia, una entidad ejerza en otra 
funciones determinantes del poder de de- 
cisión. 

También se considerará que existe di- 
cha relación entre las entidades que se- 
gún la norma anterior sean filiales de 
una misma matriz.» 

De la lectura del número 16 del artícu- 
lo 17 anteriormente transcrito, vemos que 
la relación matriz-filial puede existir tan- 
to por participaciones financieras vía ca- 
pital social como por vía del poder de 
decisión; en este último caso, cuando 
existan controversias entre la Adminis- 
tración y los administrados sobre que 
debe entenderse por c.. . funciones deter- 
minantes del poder de decisión», tales 
controversias serán resueltas por los Ju- 

negocios de éstas, o por contribución a 
los gastos de otro estableciiniento, o por 
cualquier concepto análogo que permita 
reducir el beneficio de la filial, solamente 
cuando resulte justificada la causa de 
dichos pagos y las condiciones de éstos 
puedan presumirse normales, habida 
cuenta de las especiales relaciones exis- 
tentes entre el acreedor y el deudor. 
Tales condiciones habrán de ser acredi- 
tadas por el contribuyente.» 

Los Jurados Tributarios son los órga- 
nos competentes para resolver las con- 
troversias en lo que se refiere a la 
((Consideración de las circunstancias ne- 
cesarias para la admisión como gasto 
deducible de las cantidades o intereses 
exigidos por las empresas matrices ex- 
tranjeras a sus filiales españolas» [apar- 
tado f)  del artículo 69 del Impuesto sobre 
Sociedades]. 

Aparte de la norma transcrita del pri- 
mer párrafo del número 16 del artículo 17 
del Impuesto sobre Sociedades, que se 
refiere al carácter de ciertos gastos fis- 
cales, no existe en el ordenamiento tri- 
butario español ninguna otra particula- 
ridad que diferencie la determinación del 
beneficio fiscal de cualquier otra socie- 
dad española sometida al régimen general. 

rados Tributarios, según establece el apar- 2.2.1.2. Caso de que la sociedad inatriz 
tado e) del artículo 69 del Impuesto sea una sociedad española. 
sobre Sociedades. 

Efectos tributarios del régimen matriz- 2.2.1.2.1. Sociedad filial española. 
filial. 

No existe ninguna particularidad espe- 
cial, siendo de aplicación el régimen ge- 

2.2.1. Impuesto sobre Sociedades. neral. 

2.2.1.1. Caso de que la sociedad matriz 
sea una sociedad extranjera. 

En caso de que la sociedad matriz sea 
extranjera, en la sociedad filial española 
tiene la consideración de gasto fiscal, se- 
gún establece el primer párrafo del nú- 
mero 16 del artículo 17 del Impuesto: 

«Las cantidades o intereses exigidos 
por las empresas matrices extranjeras a 
sus filiales españolas por razón de los 
capitales invertidos por aquéllas en los 

2.2.1.2.2. Sociedad filial extranjera. 

Para evitar la doble imposición inter- 
nacional, el artículo 60 del Impuesto so- 
bre Sociedades establece que: 

«l.  Para evitar la doble imposición in- 
ternacional, cuando se incluya11 en la base 
imponible beneficios o rentas obtenidos 
en el extranjero, que hayan sido gravadas 
en él por impuesto de naturaleza idén- 
tica o análoga al regulado en esta Ley, 
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de la cuota exigible se deducirá la menor 
de las dos cantidades siguientes: 

a) El importe de las cuotas pagadas en 
el extranjero sobre estos beneficios o ren- 
tas en concepto de impuesto de naturale- 
za idéntica o análoga al Impuesto español 
sobre Sociedades, o incluso a alguno de 
los que se exigen a cuenta de éste, y 

. -. .j 
b) El importe de la cuota-que en Es- 

paña correspondería pagar por estos be- 
neficios o rentas si se hubieren obtenido 
en territorio nacional. 

2. Cuando los beneficios, rendimientos 
o rentas procedentes del extranjero es- 
tén sometidos en España a algunos de 
los impuestos que se exigen a cuenta 
del Impuesto español sobre Sociedades, 
el impuesto pagado en el extranjero se 
deducirá de las cuotas de los imvuestos 
españoles a cuenta, con los límites y 
condiciones previstos en el apartado an- 
terior. Si las cuotas pagadas en el ex- 
tranjero fuesen inferiores a las que re- 
sultasen de aplicar los tivos de los .. 
impuestos españoles a cuenta, la diferen- 
cia satisfecha en España se deducirá de la 
cuota del Impuesto español sobre So- 
ciedades.» 

Las cuestiones de hecho sobre el gra- 
vamen en el extranjero deberán ser pro- 
badas por la entidad interesada. 

Las controversias entre Administración 
y los contribuyentes sobre deducción de 
los gravámenes en el extranjero deberán 
ser resueltas por los Jurados Tributarios 
[apartado g) del artículo 69 del Impuesto 
sobre Sociedades]. 

2.2.2.2. Caso en que tanto la sociedad 
matriz como la sociedad filial 
son sociedades españolas: 

No existe ninguna norma especial, ya 
que es desconocido a efecto de este im- 
puesto la relación matriz-filial. 

2.2.2.3. Relación matriz-filial en los 
convenios de doble .imposición 
suscritos por Espafia. 

Los convenios de doble imposición que 
España tiene actualmente en vigor (j-u- 
lio de 1976), han tomado como modelo 
el artículo 10 del Convenio tipo de 1963 
de la OCDE, para evitar la doble imposi- 
ción en materia de impuestos sobre Renta 
y el Patrimonio, dicho artículo, antes de 
la revisión realizada en 1974, establecía: 

«l. Los dividendos pagados por una 
sociedad residente de un Estado contra- 
tante pueden someterse a imposición en 
este último Estado. 

2. Sin embargo, estos dividendos pue- 
den someterse a inlposición en el Estado 
contratante en que resida la sociedad que 
pague los dividendos y de acuerdo con 
la legislación de este Estado, pero el im- 
puesto así exigido no puede exceder del: 

a) 10 por 100 del importe bruto de los 
dividendos, si el beneficiario es una so- 
ciedad (excluidas las sociedades de per- 
sonas), que posean al .menos el 50 por 
100 del capital de la sociedad que los 
abone.. . 

3. El término dividendo empleado en 
2.2.2. Impuesto sobre las Rentas del e1 presente articulo comprende los ren- 

Capital. dimientos de las acciones, de las accio- 

2.2.2.1. Caso de sociedad matriz ex- 
tranjera residente en países 
con los que España no tenga 
suscrito convenio de doble im- 
posición, y sociedad filial es- 
pañola: 

No existe ninguna particularidad espe- 
cial, se somete al régimen general. 

nes o bonos de disfrute, de las partes 
de minas, de las acciones de fundador 
o de otros derechos, excepto los de cré- 
dito que permitan participar en los be- 
neficios, así como las rentas de otras 
participaciones sociales, asimiladas a los 
rendimientos de las acciones por la legis- 
lación fiscal del Estado en que resida la 
sociedad que los distribuya.» 



En el cuadro siguiente se recogen las características de dichos convenios: 

P a í s  
Fecha del 
Convenio 

El art. 10.2 a) del 
Convenio Tipo se 
corresponde con 

el artículo 

gravamen 
Tipo de 

Yo 

Porcentaje de 
posesión directa 

en el capital 
de la filial 

Noruega ......... 
Suiza ............ 

......... 1 Alemania 
m Austria ......... 
8! Finlan-a ......... 
1 Portug al . . .  ...... 

Bélgica ......... 
Países Bajos ...... 

Dinamarca ...... 

Francia ......... 
Japón ............ 

Brasil ............ 

10 
10 
10 
10 
10 
10 - 

5, Holanda 
10, España 

50 
25 
25 
50 
25 
50 - 
50 

ó 25 si hay otra so- 
ciedad en el país que 
posea otro 25 ó más 
del capital de la fi- 

lial 
50 (excluidas las so- 
ciedades de perso- 

nas) 
25 
25 - 

Tiempo mínimo de po- 
sesión de la participa- 

ción anterior a la 
fecha de distribución 

1 año - 
1 año - 

1 año !i 
6 meses inmediatamente 2. 
anteriores al fin de ejer- 8. 
cicio con cargo al cual ten- xo, ga lugar la distribución de 

beneficios 2 - 
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Los convenios con Bélgica y con Bra- 
sil no establecen ninguna norma especí- 
fica en la relación matriz-filial, de ahí 
que son aplicables las normas generales 
establecidas en España y en dichos paí- 
ses a los efectos de la imposición por 
dividendos. 

La razón de recoger el texto del artícu- 
lo 10 del Convenio tipo de la OCDE, sin 
tener en cuenta la revisión de 1974, es 
que todos los convenios actualmente en 

/ vigor toman por base dicho texto original, 
pues la revisión ha sido posterior a las 1 negociaciones de dichos convenios. 

2. Lo previsto en el número anterior 
no será de aplicación: 

. a) Cuando resultare prohibido el inte- 
rés en virtud de las disposiciones de una 
Ley o ésta establezca a un tipo inferior 
al legal. 

b) A los préstamos concedidos por las 
sociedades matrices extranjeras a sus fi- 
liales españolas, dedicadas a la realiza- 
ción de prospecciones petrolíferas, con 
destino a incrementar sus inmovilizacio- 
nes siempre que se cumplan las condirio- 
nes reglamentarias.» 

I 2.3. Precios de  transferencia intergrupo. 2.3.1.2. Impuesto sobre el Tráfico de 
las Empresas: 

Caso de precios de transferencia 
intergrupo cuando tanto la socie- 
dad matriz como la sociedad filial 
son sociedades españolas, o cuando 
una de ellas es sociedad residente 
en el extranjero, cuando España no 
tiene con dicho país convenio de 
doble imposición: 

España carece de una regulación espe- 
cífica de los precios de transferencia en- 
tre empresas vinculadas; sin embargo, 
existen ciertas normas diseminadas por 
el sistema impositivo español, que, de una 
u otra manera contemplan los precios de 
cesión de bienes y prestación de servi- 
cios, disposiciones que tendrán especial 
importancia en caso de relaciones inter- 
societarias del gnipo de sociedades: 

Veamos cuales son las normas estable- 
cidas en la legislación española: 

2.3.1.1. Impuesto sobre las Rentas del 
Capital: 

El artículo 19 del Impuesto sobre las 
Rentas del Capital establece que: 

«l. A efectos de este Impuesto, se es- 
timará que los préstamos devengan, 
como mínimo, el interés legal del dinero, 
aunque exista pacto de no devengo de 
intereses o el estipulado sea inferior a 
aquél. 

E1 Reglamento de este Impuesto esta- 
blece al referirse a las bases del impues- 
to, en la regla 5." del número 3 del ar- 
tículo 12: «La Administración podrá pro- 
poner al contribuyente la base que debe 
prevalecer y, de no haber conformidad, 
su determinación corresponderá al Jura- 
do Tributario, en los siguientes casos: - 
. . . b) Cuando, debido a las relaciones exis- 
tentes entre ellas, las partes que inter- 
vengan en las operaciones sujetas al iin- 
puesto las consideren gratuitas o con- 
vengan unos precios notoriamente infe- 
riores a los normales en el mercado». 

2.3.1.3. Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales: 

En el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales se establece que la compro- 
bación administrativa de los valores de 
los bienes y derechos transmitidos se 
realizará por los medios ordinarios que 
se indican en el artículo 117 del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac- 
tos Jurídicos Documentados, « . . . sin per- 
juicio de lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley General Tributaria.. . », pero ade- 
más el artículo 119 de dicho Impuesto 
prevé la posibilidad de utilizar el medio 
extraordinaria de la tasación pericial, 
que corresponderá «. . . acordarla a las 
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Abogacías del Estado en los siguientes 
casos: 

1.0 Cuando siendo susceptibles de uti- 
1-ización alguno de los medios ordinarios 
de comprobación no produzcan éstos el 
resultado de conocer, a juicio de la Ad- 
ministración, el verdadero valor de los 
bienes y derechos reales. 

2.0 Cuando no sea aplicable al caso 
ninguno de los medios ordinarios de 
comprobación.» 

2.3.1.4. Impuesto sobre Sociedades: 

Sin embargo, como hemos destacado 
el1 otro lugar (3), a pesar de que las 
normas anteriormente indicadas inciden 
de una u otra manera en la valoración 
de ciertos bienes y servicios y, por tanto, 
en la imposición aplicable a las transac- 
ciones por cesión de bienes y servicios, 
donde podemos decir que se ha tratado 
el tema con una cierta profundidad, mo- 
viéndonos dentro del contexto indicado 
de inexistencia de normas específicas de 
los precios de transferencia entre sociéda- 
des, empresas y partes de empresas vincu- 
ladas, y, por tanto, se trata de disposicio- 
nes generales aplicables, aún en el caso de 
inexistencia de estas vinculaciones, ha si- 
do en el Impuesto sobre Sociedades. 

Así, el artículo 15 de dicho Impuesto, 
al referirse a ciertas partidas que tienen 
carácter de ingresos, establece que «se 
comprenderán entre los ingresos: ... 2. Los 
beneficios provinientes del incremento de 
valor de los efectos y otros elementos 
del activo, en cuanto se realicen por su 
enajenación. 

El incremento de valor computable no 
deberá ser inferior a la diferencia que 
exista entre el atribuido en cuenta al ele- 

(3) Alvarez Melcón, S.: Algunos aspectos 
de la fiscalidad española de ,las empresas 
multinacionales, Información Comercial Es- 
pañola. n." 508, diciembre 1975, Madrid, pk- 
ginas 58-60. 

mento enajenado o cedido y el que real- 
mente tenga éste en el mercadon. 

Las controversias que se planteen en- 
tre la Administración y los contribuyen- 
tes en la fijación del precio de mercado 
serán resueltas por los Jurados Tributa- 
rios, que son los órganos competentes 
para resolver estas controversias, según 
establece el artículo 69 del Impuesto so- 
bre Sociedades, al indicar que «Los Jis- 
rados Tributarios serán competentes para 
resolver las controversias.. . en los casos 
siguientes: 

a) Estimación del valor en el mercado 
de elementos del activo en caso de ena- 
jenación, excepto cuando se trate de va- 
lores mobiliarios que sean objeto de co- 
tización calificada en Bolsa». 

Las enajenaciones de bienes a precios 
inferiores a los de mercado da lugar 
igualmente a imposición del Impuesto 
sobre las Rentas del Capital, siempre que 
se trate de una sociedad que tuviese en 
su cartera de valores participación en 
el capital de otra sociedad, por ejeiilplo, 
una sociedad filial, que vende un deter- 
minado bien a la matriz; ya que en estos 
casos se considera que existe una «utili- 
dad derivada de la condición de socios 
accionistas o partícipe», cuya base icn- 
ponible se sujeta a gravamen, según de- 
termina el artículo 14 del Impuesto so- 
bre las Rentas del Capital, que establece: 
«Cuando exista presunción fundada de 
que se han abonado a los socios o accio- 
nistas, de cualquier clase de sociedad o 
entidad, beneficios sociales sin el debido 
reflejo contable, procederá la atribución 
de bases imponibles en la cuantía que 
determinen los Jurados Tributarios.» 

Por su parte, el artículo 17 del Impues- 
to sobre las Rentas del Capital dispone 
que: «En los casos de enajenación de 
los efectos u otros elementos de activo, 
tendrá la consideración de beneficio dis- 
tribuido la parte del incremento de valor 
computado en el Impuesto sobre Socie- 
dades determinada por la diferencia que, 
en su caso, exista entre el valor de ena- 
jenación contabilizado y el que realmente 
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tenga en el mercado el elemento enaje- 
nado.» Por tanto, para que entre en juego 
la presunción del Inlpuesto sobre las 
Rentas del Capital, es necesario que pre- 
viamente se compute el incremento de 
valor como ingreso fiscal en el Impuesto 
sobre Sociedades. 

En relación a las valoraciones y trata- 
miento de los gastos de ejercicio: gas- 
tos comerciales, financieros, de investi- 
gación, cánones, etc., a efecto de la de- 
terminación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades hemos de con- 
siderar dos aspectos: 

a) La necesidad del gasto. 

b) La cuantía del gasto. 

Con relación a la necesidad del gasto, 
es decir, al carácter de necesario o no 
necesario a efectos fiscales, el principio 
general informador sobre la naturaleza 
fiscal del gasto viene recogida en el ar- 
tículo 14 del Impuesto sobre Sociedades 
al establecer que para determinar el be- 
neficio imponible «. . . se deducirán de los 
ingresos brutos obtenidos por la entidad 
en el período de iinposición el importe 
de los gastos necesarios para la obtención 
de aquéllos ... » 

La consideración de gasto no necesa- 
rio y, por tanto, de gastos fiscalmente no 
deducibles, en algunos casos viene esta- 
blecido en el propio Im~uesto; así, el 
artícu1.0 18 número 7, del Iinpuesto sobre 
Sociedades considera que «no tendrán la 
consideración de partidas deducibles.. . 
7. Las cantidades que se destinen al 
auxilio de otras empresas, sea sufragando 
sus gastos, sea como garantía de interés 
del capital empleado en sus explotacio- 
nes, excepto cuando la empresa que re- 
cibiese el auxilio estuviera sujeta a tri- 
butación en España por este impuesto y 
siempre que su obligatoriedad, su cuan- 
tía y la forma de determinarlo constasen 
fehacientemente con seis meses de ante- 
rioridad al cierre del ejercicio de la en- 
tidad que'lo preste». 

Con relación a la cuantía del gasto, que 

a efectos fiscales se considera deducible, 
el Imwuesto sobre Sociedades establece 
ciertas limitaciones recogidas en los nú- 
meros 16 y 22 del artículo 17: 

«Tendrán la consideración de partidas 
deducibles de los ingresos: 

16) Las cantidades o intereses exigidos 
por las empresas matrices extranjeras a 
sus filiales espafiolas por razón de los ca- 
pitales invertidos en aquéllas, en los ne- 
gocios de éstas o por contribución a los 
gastos de otro establecimiento, o por cual- 
quier concepto análogo que permita re- 
ducir el beneficio de la filial, solamente 
cuando resulte justificada la causa de di- 
chos pagos y las condiciones de éstos 
puedan presumirse normales, habida 
cuenta de las especiales relaciones exis- 
tentes entre el acreedor y el deudor. Tales 
condiciones habrán de ser acreditadas 
por el contribuyente. 

22) Las entidades satisfechas bajo la 
forma de participaciones en ingresos, gas- 
tos, producción o en cualquier otro con- 
cepto análogo, en cuanto su pago sea 
obligatorio y su cuantía no pueda con- 
siderarse anormal según los usos y cos- 
tumbres mercantiles.» 

Con relación a las participaciones que 
sobre sus ingresos satisfagan las empre- 
sas filiales a sus matrices directa o indi- 
rectamente, se mantuvo tradicionalmente 
la postura de no considerar los gastos fis- 
calmente deducibles, hasta la Ley 4111964, 
de 11 de junio. Sin embargo, en algunos 
casos la Jurisprudencia no compartió . 
este criterio, así tenemos, por ejemplo, 
que la Resolución del Tribunal Económi- 
co Administrativo Central, de 9 de mayo 
de 1944, estimó que el canon pagado por 
una sociedad filial espafiola a la matriz 
extranjera se considera gasto, ya que sin 
cesión del contrato no se hubieran podido 
percibir los productos que sirvieron de 
base a la liquidación por utilidades. 

De manera análoga, la Resol~~ción del 
Tribunal Económico Administrativo Cen- 
tral, de 13 de febrero de 1953, entre otras, 
consideró que tenían carácter deducible 
las en ingresos que paga 
una sociedad española a otra francesa en 
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compensación de cánones por ayuda téc- 
nica. 

Hemos visto que la Ley Fiscal españo- 
la admite con carácter general, como pre- 
cio válido de transferencia, el precio de 
mercado; sin embargo, (c.. . es conveniente 
hacer algunas precisiones sobre este pro- 
blema, ya que el precio de mercado so- 
lamente sería plenamente significativo. en 
condiciones de competencia perfecta, lo 
que presupone un mercado perfecto y un 
mercado normal, entendiendo por mer- 
cado perfecto el de libre competencia 
con relación al elemento real del mercado 
y por mercado normal el de libre con- 
currencia con relación al elemento per- 
sonal de mercado, no obstante, en la prác- 
tica, las condiciones sobre las que opera 
el mercado distan bastante de ser las de 
competencia perfecta» (4). 

La dificultad que entraña en muchos 
casos fijar con exactitud el precio de 
mercado hace de difícil operatividad el 
criterio fiscal de valoraciones en las tran- 
sacciones intergrupo. 

2.3.2. Caso de precios de transferencia 
intergrupo, en los convenios de do- 
ble imposición suscritos por Es- 
paña: 

Los convenios de doble in~posición que 
España tiene actualmente en vigor, han 
sido realizados tomando como modelo el 
Convenio Tipo de la OCDE de 1963, al 
que antes nos hemos referido. En dicho 
Convenio Tipo, la valoración de precios 
de transferencia entre empresas vincu- 
ladas o asociadas viene delimitado de una 
manera general en el artículo 9 del Con- 
venio tipo, que establece: 

« l .  Cuando: 

a) Una empresa de un Estado con- 
tratante participa directa o indirectamen- 
te en la dirección, control o capital de 

(4) Ibidenz, Algunos aspectos de la fisca- 
liáad española.. ., pág. 60. 
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una empresa de otro Estado contratan- 
te, o 

b) Las mismas personas participan di- 
recta o indirectamente en la dirección, 
control o capital de una empresa de un 
Estado contratante y de una empresa de 
otro Estado contratante, y, en uno y otro 
caso, las dos empresas están en sus re- 
laciones comerciales o financieras uni- 
das por condiciones, aceptadas o impues- 
tas, que difieran de las que se acordarían 
por empresas independientes, los benefi- 
cios que una de las empresas habría 
obtenido de no existir estas condiciones 
y que de hecho no se han producido a 
causa de las mismas, pueden ser inclui- 
dos en los beneficios de esta empresa y 
sometidos a la consiguiente imposición. 

2. Cuando los beneficios, por los que 
una empresa de un Estado contratante 
haya tributado en este Estado, sean tam- 
bién incluidos en los beneficios de una 
empresa del otro Estado contratante v 
gravados en consecuencia, y los benefi- 
cios así incluidos son los que habrían 
realizado por esta empresa del otro Es- 
tado si las condiciones convenidas entre 
las dos empresas hubieran sido las que 
se habrían fijado entre dos empresas in- 
dependientes, el primer Estado proce- 
derá a un ajuste correspondiente por el 
importe del impuesto que haya percibido 
sobre estos beneficios. Para determinar 
el ajuste a realizar, habrá de tener en 
cuenta las demás disposiciones del pre- 
sente Convenio relativas a la naturaleza 
del beneficio, y, a estos efectos, las auto- 
ridades competentes de los Estados con- 
tratantes se consultarán en caso de ne- 
cesidad.» 

La norma general establecida en el ar- 
tículo 9 se concreta en el artículo 11.6 
para el caso de intereses, y en el artícu- 
lo 12.4 para los cánones. El artículo 11.6 
dispone que: «Cuando debido a relacio- 
nes especiales existentes entre el deudor 
y el beneficiario de los intereses pagados, 
habida cuenta del crédito por el que se 
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1 paguen, exceda del importe que habría 
1 sido acordado por el deudor y el benefi- 

, ciario en ausencia de tales relaciones, las 
1 disposicioiles de este artículo no se apli- 

carán más que a este último importe. 
En este caso el exceso podrá someterse 
a imposición de acuerdo con la legisla- 
ción de cada Estado coiltratailte, tenien- 
do en cuenta las demás disposiciones de 
este Convenio*. 

El artículo 12.4 establece: ((Cuando de- 
, bido a relaciones especiales existentes en- 

tre el deudor y el beneficiario de los cá- 
nones o entre ambos y cualquier otra per- 
sona, el importe de los cánones pagados, 
habida cuenta del uso, derecho o iilfor- 
inacióil por el que se paguen, exceda del 

importe que habría sido acordado por 
el deudor y el beneficiario eiz ausencia 
de tales relaciones, las disposiciones de 
este artículo no se aplicarán inás que a 
este Último importe. En este caso, el ex- 
ceso podrá someterse a imposición de 
acuerdo con la legislación de cada Esta- 
do contratante, teniendo en cuenta las de- 
más disposicioiles de este Convenio». 

Los convenios de doble in~posición que 
actualinente tiene en vigor España contie- 
nen disposiciones idénticas o análogas a 
las establecidas en el Convenio Tipo. de 
la OCDE. A continuación indicamos los 
Convenios en vigor y los artículos de estos 
Convenios que se corresponden a los 
artículos 9.0, 11.6 y 12.4 del Convenio Tipo: 

Fecha del 
P n i S Convenio Arf. 9 Art. 11.6 Art. 12.4 1 

I 

Noruega .............................. 25-IV-1963 9 11.7 12.7 
Suiza ................................. 26-IV-1966 9 11.7 12.7 
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20-XII-1966 9 11.7 12.6 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-XII-1966 9 11.7 12.6 
Finlandia ........................... 15-XI-1967 9 11.6 12.5 
Port~zgal .............................. 29-V-1968 9 11.7 12.6 l 

Bélgica .............................. 24-IX-1970 9 11.7 12.6 
Países Bajos ........................ 16-VI-1971 9 11.6 12.7 
Dinamarca ........................... 3-VII-1972 9 11.6 12.6 
Francia .............................. 27-VI-1973 9 11.7 12.6 
Japón ................................. 13-11-1974 9 11.6 12.6 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14-XI-1974 9 11.9 12.6 1 

l 

3. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA DE- 
TERMINACIÓN DE LA RENTA FISCAL ANUAL 
CONSOLIDADA DEL GRUPO DE SOCIEDADES. 

En nuestra opinión la promulgación de 
normas que regulen la imposición sobre 
la renta o beneficio consolidado del gru- 
po de sociedades requiere que previa- 
inente se apruebe por la Administración 
un conjunto de reglas contables y princi- 
pios orientadores sobre la elaboración de 
cuentas consolidadas del grupo de socie- 
dades (5). Y 

- - 

(5) Idem, Ponencia sobre E2 grupo de so- 
ciedades y su fiscalidad: Refovmas a intvo- 
ducil*, Colegio de Economistas de Barcelona, 
Barcelona, 1976, págs. 11-13. 

Los estados fiilai~cieros coilsolidados 
tienen por fin presentar, como si se tra- 
tase de una única unidad ecoilóinica, la 
situación patrimonial financiera y los re- 
sultados de un coiljunto de sociedades, 
jurídicaineilte independientes, pero de- 
pendientes ecoilóinicamente de una de 
ellas, q-ue es la que tiene el control y la 
dirección del grupo. Para dicho fin, en 
contabilidad, se estudia la técnica de la 
consolidación, técnica que nos permitirá 
agregar los balances y cuentas de resulta- 
dos de todas las sociedades del grupo, al 
objeto de establecer los balances y las 
cuentas de resultados consolidados del 
conjunto. 

Existe una gran necesidad de presentar 
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las cuentas del gmpo en forma de estados 
contables consolidados, al objeto de que 
tengan una mayor información las perso- 
nas que lo dirigen, los accionistas de la 
sociedad dominante, los asalariados del 
grupo y los terceros ajenos al grupo: 
acreedores, futuros inversores de socieda- 
des del grupo, Estado, analistas financie- 
ros, socios minoritarios (socios de las 
sociedades filiales que el grupo controla 
en un determinado porcentaje sin llegar 
a poseer directa o indirectamente el 100 
por 100 del capital de dicha sociedad), et- 
cétera. 

Una información veraz y significativa 
sobre la situación patrimonial financie- 
ra y los resultados del grupo de socieda- 
des, deber6 abarcar, como mínimo los si- 
guientes aspectos: 

ción de la cuenta de Inversiones repre- 
sentativas de la participación que la so- 
ciedad matriz tiene en el capital de las 
sociedades filiales. 

5) Tratamiento de las inversiones sig- 
nificativas: Tienen este carácter ciertas 
inversiones que las sociedades del grupo 
tienen en el capital de otras sociedades 
ajenas al grupo que merecen una consi- 
deración especial por el grado de parti- 
cipación que se posee: participaciones 
directas o indirectas entre el 25 y el 50 
por 100 del capital social de la sociedad 
de la cual se posee la participación. 

6) Establecer reglas soke  el trata- 
miento de los beneficios y pérdidas por 
transacciones intergrupo, que no se han 
realizado a terceros. 

7) Tratamiento de los problemas de 
conversión monetaria que se plantean en 
la consolidación. 

'1 grupo de sociedades 8) Tratamiento de los socios o inte- 
consolidable. reses minoritarios. 

Lo cual supone: 

a)  Delimitar el grado de control mí- 
nimo, directo, indirecto o recíproco que 
la sociedad dominante deberá tener so- 
bre las sociedades dependientes. 

b) Delimitar la forma jurídica que 
deben revestir las sociedades que com- 
ponen el grupo. 

c) Delimitar el tipo de actividad de 
las sociedades del gmpo. 

d) Delimitar la localización geográfi- 
ca de las sociedades que forman el gru- 
PO. 

e )  Delimitar los subgrupos de socie- 
dades consolidables. 

2) Elegir el método de consolidación. 
3) Tratamiento de las cuentas y mon- 

tantes recíprocos intragrupo que deben 
ser eliminadas o compensadas al pasar 
de los estados contables, balance y cuen- 
ta de resultados, de cada una de las so- 
ciedades del grupo, al balance y cuenta 
de resultados consolidados. 

4) Establecer reglas para la elimina- 

9) Establecer los modelos de balan- 
ces, cuentas de resultados consolidados. 

10) Establecer la información mínima 
anual que deberá rendir el grupo, jun- 
to con los balances y cuentas de resulta- 
dos consolidados, en forma de anexos, 
memorias de gestión, etc. 

Por lo que se refiere a la imposición 
sobre el beneficio consolidado, la futura 
Ley que regule dicha imposición deberá 
necesariamente tener en cuenta un con- 
junto de aspectos entre los que destaca- 
mos los siguientes: 

Delimitar el sujeto pasivo, que sería, 
en definitiva, el grupo de sociedades con- 
solidables. 

En cuanto al hecho imponible, deberá 
recogerse en el texto que regule la im- 
posición del grupo una norma que esta- 
blezca que estarán sujetos a gravamen 
los beneficios obtenidos por el grupo den- 
tro o fuera del territorio español. Lógi- 
camente las sociedades filiales domicilia- 
das en el extranjero estarán sujetas a su 
vez, en los respectivos paises, al régimen 
fiscal que dichos países tengan estableci- 
do, y por tanto, deberán fijarse criterios 
que eviten la doble imposición. 
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Con relación a la determinación de la 
base imponible consolidada, creemos que 
la técnica de consolidacióil que se esta- 
blezca en el Plan General de Contabili- 
dad, al redactar los principios, reglas y 
modelos sobre cuentas consolidadas, de- 
berá tenerse en cuenta a la hora de re- 
dactar las normas que regulen la imposi- 
ción sobre el beneficio consolidado del 
grupo. 

Por lo que se refiere a la compensa- 
ción de pérdidas, en nuestra opinión se- 
ría posible una norma análoga a la del 
artículo 19 del Impuesto sobre Socieda- 
des y establecer la posibilidad de com- 
pensar pérdidas fiscales consolidadas con 
cargo a los beneficios consolidados de fu- 
turos ejercicios. 

El régimen para determinar la base 
imponible del grupo deberá ser necesa- 
riamente la estimación directa y como 
régimen subsidiario la estimación por 
Jurados. 

La base liquidable consolidada del gm- 
po traerá como consecuencia la necesi- 
dad de buscar solucioi~es al tratamiento 
que habrá de darse a la Previsión para 
Inversiones y a la Reserva para Inversio- 
nes de Exportación, ya que la suma de 
reducciones que se permitirían en la ba- 
se imponible de las distintas sociedades 
del grupo, no coincidirá con la que se 
permitirá, teniendo en cuenta los benefi- 
cios consolidados, porque la suma de 
bases inlponibles del grupo obtenida so- 
ciedad por sociedad no coincidirá con la 
base imponible consolidada del grupo, 
de igual manera que la suma del benefi- 
cio contable de todas las sociedades que 
forman el grupo no coincidirá con el be- 
neficio consolidado del gmpo. 

Otras cuestiones que deberán ser abor- 
dadas por la legislación que regule el be- 
neficio fiscal del grupo de sociedades 
será: 

1) Determinación de la cuota del Im- 
puesto. 

2) Bonificaciones y deducciones en la 
cuota. 

3) Desgravaciones por dividendos de 
sociedades ajenas al grupo. 

4) Medidas para evitar la doblé im- 
posicióil internacional. 

5) Pago de la deuda tributaria. 

6) Reparto de la deuda tributaria en- 
tre las Sociedades del Grupo. 

7) Implicacioiles fiscales que plantea 
el I-iecho de que una sociedad deje de 
pertenecer al grupo o pase a formar par- 
te de él. 

8) Responsabilidad del gi-upo ante la 
Adininistración. 

9) Recursos y garantías del grupo, etc. 
Estos aspectos y otros múltiples nece- 

sariamente deberán ser estudiados si que- 
reinos hacer una regulación sistemática 
y coherente de la imposición sobre el be- 
neficio consolidado del grupo de socie- 
dades, in~posición que un sistema tribu- 
tario moderno que camine hacia un ma. 
yor perfeccionainiento y hacia una mayor 
justicia tributaria no puede desconocer. 

4. LA PRESENTACI~N DE CUENTAS CONSOLJ- 
DADAS EN DERECHO COMERCIAL Y EN LA 
PRACTICA MERCANTIL 

España, al carecer de normas específi- 
cas mercantiles que regulen el grupo de 
sociedades ni tampoco la relación matriz- 
filial, es lógico que tales leyes mercanti- 
les no exijan la presentación de cuentas 
consolidadas y por tanto la presentación 
de tales estados financieros consolida- 
dos sería voluntario; ahora bien la pre- 
sentación de tal información consolida- 
da no es una práctica frecuente, sino 
más bien excepcional, incluso para las 
sociedades que cotizan en Bolsa, ya que 
no es obligatoria la presentación de di- 
cl-ios estados coilsolidados a los accio- 
nistas. 

En algunos casos las sociedades domi- 
nantes del grupo facilitan además de sus 
cuentas anuales, cierta información adi- 
cional de algunas magnitudes consolida- 
das del grupo. 

Las cuentas consolidadas del gmpo se 
elaboran y utilizan frecuentemente, pero 
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únicamente a nivel interno y fundamen- 
talmente a efecto de información y de 
la toma de decisiones de la gerencia y 
del Consejo de Administración, al obje- 
to de tener en todo momento el necesa- 
rio conocimiento de la situación patrimo- 
nial, financiera y los resultados del con- 
junto de sociedades que componen el 
grupo, pero sin que dichas cuentas con- 
solidadas sean objeto de publicación por 
el grupo. 

5. TÉCNICA DE ELABORACI~N DE CUENTAS 
CONSOLIDADAS SEGUIDA EN ESPANA 

La doctrina y la prictica contable en 
España ha seguido fundamentalmente 
los principios y reglas dadas por los Ins- 
titutos Contables y la doctrina de Esta- 
dos Unidos. 

Sin embargo, aunque actualmente exis- 
ta un fuerte predominio de la corriente 
doctrinal de Estados Unidos, en los gru- 
pos de sociedades españolas vinculados 
a grupos financieros franceses, se reali- 
za la consolidación siguiendo las direc- 

trices y principios del Informe sobre 
Consolidación del Consejo Nacional de 
la Contabilidad francés. 

6. CENTROS DE F O R M A C I ~ N  DE LOS EXPE- 
DIENTES EN CONTABILIDAD DE GRUPOS Y 
CONSOLTDACI~N DE BALANCES 

En España los estudios sobre contabi- 
lidad del grupo y cuentas consolidadas 
de los grupos de sociedades se realiza en 
las facultades de ciencias empresariales 
y en centros universitarios privados, así 
como en las escuelas de universitarios de 
estudios empresariales, donde se impar- 
ten las enseñanzas que permite una for- 
mación básica sobre contabilidad de gru- 
pos, al tener que cursarse, al menos una 
asignatura, donde de alguna manera y 
con cierta extensión se estudian tales 
técnicas y metodología. Sin embargo, la 
especialización del consolidador se rea- 
liza, en la mayoría de los casos, en los 
propios grupos de sociedades donde acu- 
den a prestar sus servicios dichos titu- 
lados. 


