
CONSOLIDACION TRANSNACIONAL 

POR 

JUAN OTERO 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. VI, n. 22
octubre-diciembre 1977
pp. 401-414





Juan Otero: ConsoZidación transnacional 

CONSOLIDACION TRANSNACIONAL 

1. LA CONSOLIDACIÓN DE BALANCES 
El fenómeno de combinación e inter- 

comunicacióil de poder entre diversas 
personas jurídicas mercantiles se inser- 
ta en el illarco más general y polivalen- 
te de las denominadas Uniones de Em- 
presas. 

Mientras que, en algunos casos, las 
uniones económicas desembocan en uni- 
dad jurídica, eliminándose a todos los 
efectos las persoilalidades intermedias 
(fusión de sociedades); en otros, cada 
una de las entidades sometidas a un úni- 
co poder de decisión conservan su perso- 
nalidad jurídica. En este caso estamos 
en presencia del GRUPO DE SOCIEDA- 
DES. 

Mediante la técnica de la consolidación 
se puede obtener un balance que refleje 
la situación del grupo (pluralidad jurí- 
dica) como si fuera una sola y única en- 
tidad. 

La consolidación pues consiste en sus- 
tituir el valor contable de los títulos, de 
las sociedades filiales que están en la 
cartera de la entidad matriz, por la pro- 
porción o prorrata de la sit~~ación neta 
de las entidades mencionadas (consoli- 
dadas) representada por tales títulos. 

La consolidación, desde el punto de 
vista de la información económica, per- 
mite contemplar la realidad del Grupo, 
sin los obstáculos que las participaciones 
y ciertas recíprocas pueden suponer. 

Desde el punto de vista fiscal, esta téc- 
nica nos muestra más a las claras cómo 
la «vestidura» jurídica de las diferentes 
unidades puede crear una cascada de 
impuestos o una suma de gravámenes so- 
bre los resultados parciales, mayor de 
la que correspondería sobre un resulta- 
do único consolidado. 

2. LA EMPRESA MULTINACIONAL O TRANS- 
NACIONAL 

El incremento de la riqueza material 
de los conocimientos humanos ha facili- 

tado en el Último cuarto de siglo un des- 
arrollo de los transportes y de las comu- 
nicaciones, que, unido a las necesidades 
de colaboración para la realización de 
grandes proyectos y el equilibrio mun- 
dial de fuerzas, ha provocado un claro 
movimiento de internacionalización. 

Las actuales manifestaciones en el cam- 
po financiero de este movimiento pueden 
observarse en múltiples planos, ajenos 
al comercial en el que se iniciaron. 

Eil el campo monetario las «áreas de 
influencia» de las monedas fuertes han 
dejado paso a una mayor interrelación 
de las diferentes divisas. El eurodólar 
y las euroinonedas han revelado la debi- 
lidad de unos patrones que hasta hace 
poco se consideraban inalterables, pero 
han demostrado la viabilidad de un sis- 
tema financiero supranacional. 

En el ámbito crediticio los eurobonos 
han puesto de manifiesto la misma ten- 
dencia haciendo viables fórmulas más 
flexibles y realistas de retribución del 
crédito mediante la indicación de medios 
de pago y la flotación de tipos de retri- 
bución. 

Las euroacciones, como opción para la 
convertibilidad de certificados de depósi- 
to, son un nuevo instrumento que puede 
alcanzar la eficacia de los anteriores tras 
su fase experimental de hoy. 

En el dominio fiscal, tras una etapa de 
elaboración de una red cada vez más tu- 
pida de Convenios bilaterales, las pers- 
pectivas, sobre todo en ciertas regiones, 
son óptimas para, superados los acuer- 
dos plurilaterales, que fueron sueños 
frustrados de la Cámara de Comercio In- 
ternacional y la Sociedad de Naciones 
en los años 20, llegar a una armonización 
impositiva. 

En el marco contable, la Planificación 
Internacional no aparece todavía próxi- 
ma en el campo aplicativo, pero la comu- 
nidad de orígenes de algunos Planes na- 
cionales y la coordinación de estados 
anuales, informes de gestión y métodos 
evaluatorios que se propugnan en áreas 
de integración como el Mercado Común 
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Europeo son el mejor auspicio para la 
internacionalización de este dominio. 

Por último, en el plano jurídico, el 
Proyecto de Sociedad Anónima Europea, 
simboliza este deseo de internacionaliza- 
ción con la esperanza del nacimiento de 
la primera persona jurídica sometida a 
un Derecho Privado supranacional. 

La empresa n-i~~ltinacional es término 
que emplea una acepción pristina de la 
palabra empresa. Así como en nuestro 
siglo de oro la empresa no se contempla- 
ba como organización, sino como una 
obra, como un objetivo o finalidad, y 
se hablaba de ((realizar su empresa» o 
de ((encargarle una empresa difícil)), la 
empresa multinacional no es una organi- 
zación mercantil susceptible de transmi- 
sión como un todo, ni es tampoco una 
mera unidad de producción. No es una 
propiedad cuyo titular es una persona fí- 
sica o una sociedad. 

La empresa multinacional es una uni- 
dad de fin, de objetivo, y la sociedad, o 
más generalmente las sociedades, cada 
una de ellas titular de una o varias em- 
presas en sentido jurídico mercantil, son 
el instrumento de que se vale para radi- 
car, nacionalizar o descentralizar sus di- 
ferentes actividades o medios. 

El término multinacional es el que ha 
prevalecido en la terminología más re- 
ciente. Así en los Grupos de Trabajo de 
la O.I.T., O.C.D.E. y O.N.U. Sin embargo, 
no es la única que se ha empleado para 
designar la realidad que comentamos. Mi- 
chelet, en la doctrina francesa, hablaba 
de empresa «plurinacional». Otros auto- 
res han preferido hablar de «firma o 
compañía internacional)), y algunos han 
empleado ((sociedad transnacional», pre- 
tendiendo a veces dar siginificación téc- 
nica a la terminología elegida. Nosotros 
empleamos la del título de la comunica- 
ción por ser la más aceptada hoy. 

Es obvio, por tanto, que no aceptamos 
como definida la diferenciación entre 
multinacional e internacional a que se 
alude en el guión del tema general. 

Lo importante al aproximarnos al es- 
tudio de esta realidad es delimitar nues- 

ni tro ámbito, para lo que es preciso perfi- 
lar el concepto a que nos referimos. 

En un sentido amplio sería suficiente 
tener negocios, obtener rentas, o incluso 
vender mercancías en más de un Estado 
para que pudiéramos hablar de empresa 
internacional. Sin embargo, sólo cuando 
existe actividad o establecimiento en di- 
versos países puede l-iablarse de empre- 
sa multinacional. En el sentido que em- 
pleamos no bastaría una actividad acce- 
soria en otro u otros países de la mis- 
ma zona de influei-icia política, ecoi-iómi- 
ca y cultural, sino que es necesario una 
actividad de contenido sustancial dentro 
del conjunto y una locaIización suficien- 
temente diversificada para que la cabe- 
za o dirección del grupo no pueda re- 
sultar evidentemente determinada por 
causas naturales. 

Este conjunto de organizaciones que la 
empresa multinacional supone, no está 
determinado en su unidad por idiomas, 
ni por culturas, por vínculos de partici- 
pación jurídica o por un control genera- 
do exclusivamente por el voto en la 
Asamblea General de cada Sociedad ni 
por el número de miembros de los Con- 
sejos. El vínculo que une al conjunto es 
un nexo de poder, de decisión, ejercido a 
través de las más variadas fórmulas e 
instrumentos y utilizados en forma repe- 
titiva o combinada. 

En el cuadro sobre los 100 Productos 
Brutos más importantes del mundo, que 
ha tenido tanta difusión en los últimos 
años, tenemos cincuenta empresas que 
por sus características son, sin duda, mul- 
tinacionales. De ellas, la mayor parte son 
norteamericanas; sin embargo, vemos en 
otros cuadros que sólo para Estados 
Unidos, la Harward Business School es- 
timaba en 1969, 187 firmas con la cate- 
goría de empresa multinacional. 

Podemos, pues, a título indicativo, se- 
ñalar .que la empresa multinacional se 
caracteriza por su dimensión o magni- 
tud, habiéndose tomado como dato bá- 
sico un volunmen de ventas o cifra de 
negocios que no se separe mucho, coino 
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mínimo, de un milinillón de dólares de 
los Estados Unidos. 

Esta dimensión y esta unidad de po- 
der confiere a la empresa inultinacional 
una especial posición en su diálogo con 
las Adn~inistraciones de los diferentes 
países a los que acude ofreciendo, para 
un proyecto concreto, datos sobre empleo, 
producción o balanza comercial que a 
veces superan a los de un proyecto regio- 
nal del Gobierno a largo plazo. 

Una última característica de estos en- 
tes es su planteamiento a largo plazo, que 
supone, en ocasiones, que, mientras el 
año-horizonte de un Gobierno está a un 
quinquenio del momento actual. el de la 
empresa multinacional para sus proyec- 
tos en ese país, está a quince años. 

El fenómeno de su aesarrollo en los 
últimos diez años se encuentra fundado 
en i~últiples causas. Entre las más ci- 
tadas está la ampliación de mercados, 
prescindiéndose mediante este sistema 
de barreras arancelarias, y el aprovecha- 
miento integral de las innovaciones tecno- 
lógicas antes de que la obsolescencia aca- 
be con su efímera vida. El fenómeno de 
progresivo incremento de la oferta mo- 
netaria internacional a causa y como con- 
secuencia del cambio de signo de la ba- 
lanza de pagos norteamericanos puede 
ser el soporte de la expansión de este 
t i ~ o  de entidades. 

Sin embargo, un motivo básico quizá 
pudiera fundarse en el desbordamiento 
de la Adminsitración por el Sector Pri- 
vado, en cuanto a su influencia en los 
hábitos y escala de valores del ciudada- 
no medio. Las modernas técnicas de ges- 
tión del personal, con su progresivo es- 
tímulo del sentimiento de participación 
y dependencia han hecho ir suponiendo 
muchas veces en el empleado su perte- 
nencia a la empresa a su adscripción a 
una comunidad política. Hasta tal pun- 
to esto es cierto que los políticos moder- 
nos, cuando pretenden solucionar con- 
flictos interestatales no dejan de adoptar 
cierto talante de jefe de ventas empresa- 
rial, en su deambular a través del mun- 
do. 

El personal directivo de esa empresa 
multinacional, frecuentemente de los más 
diversos orígenes geográficos, se ha des- 
nacionalizado ideológicamente, y su ob- 
jetivo no es otro que buscar la reduc- 
ción de costos o el incremento de ven- 
tas allí donde estuviere. 

A causa de ello se plantea el problema 
de una cierta desigualdad en las relacio- 
nes Sector Privado (empresa inultinacio- 
nal), Sector Público, en tanto no exista 
una efectiva armonización y coordinación 
entre la actuación de los diferentes Go- 
biernos. 

La empresa multinacional actúa por 
supuesto en el mercado internacional de 
mercancías y de servicios, pero su ac- 
tuación tiene una influencia decisiva en 
los de capitales y tecnología, así como 
en el mercado de las fuerzas laborales. 

Sus intereses no están vinculados de 
una manera decisiva a ningún Estado, 
ni siquiera al de su origen o sede. 

3. PROBLEMAS FISCALES DE LA CONSOLIDA- 

CIÓN TRANSNACIONAL 

A) Legislación comparada 

Según la forma en que los distintos 
ordenamientos jurídicos enfocan la inte- 
gración del impuesto sobre la renta de 
sociedades con el impuesto sobre la ren- 
ta de personas físicas se pueden estable- 
cer tres categorías. 

- Sistema tradicional o de doble im- 
posición integral. 

Se caracteriza este sistema por existir 
un impuesto sobre la renta de las so- 
ciedades totalmente independiente y no 
integrado con el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas. Existe un tipo 
único de impuesto sobre la renta de so- 
ciedades, recibiendo, por tanto, el misino 
trato fiscal el beneficio distribuido como 
el destinado a reservas. A su vez los di- 
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videndos percibidos por la persona físi- 
ca son gravados por su impuesto perso- 
nal igual que las demás rentas percibi- 
das. 

Junto a países que, como España, Ho- 
landa y Luxemburgo, siguen este siste- 
ma. deben incluirse también aquellos 
otros que, aun conteniendo alguna dis- 
posición tendente a redticir una posible 
doble imposición, el beneficio concedido 
es de escasa cuantía. En tal situación 
pueden incluirse Islandia y Suecia, que 
aplican una ligera reducción a nivel de 
la imposición de la sociedad a través de 
una deducción de un dividendo prima- 
rio. Así, en este último país se admite 
una reducción en el beneficio fiscal por 
razón del dividendo pagado a acciones 
de nueva emisión. Este beneficio alcan- 
za hasta un dividendo máximo de un 5 
por 100 del capital y es aplicable a diez 
años, dentro de un período de los quin- 
ce siguientes a la emisión; en todo caso, 
este capital de nueva emisión no puede 
exceder del 50 por 100 del capital social. 
En otros casos, la posible desgravación 
se realiza a nivel del accionista. Así, Es- 
tados Unidos deja exentos del impuesto 
personal sobre la renta los primeros 100 
dólares de dividendos. 

Hay que señalar que los sistemas fis- 
cales clasificados como de tradicionales 
lo son en virtud de la autonomía de los 
dos impuestos sobre la renta de socieda- 
des y de personas físicas. No obstante, en 
muchos de c!los se evita en mayor o me- 
nor medida la posibilidad de que un mis- 
mo beneficio tribute sucesivamente en 
varias sociedades por el impuesto sobre 
la renta, unas veces con carácter general 
y total (la ley finlandesa excluye de la 
base imponible del impuesto de socie- 
dades los dividendos recibidos), otras 
parcialmente (la situación española) o 
bien a través de un régimen especial pa- 
ra la relación matriz-filial. 

- Sistemas que reducen la doble im- 
posición económica a nivel de la 
sociedad. 

Un sistema puro de de la do- 
ble in~posición a nivel de la sociedad 
supondría la eliminación del impuesto 
de sociedades. Pero en la práctica, ésta 
no suele ser una solución adoptada. Nor- 
malmente, la doble iillposición pretende 
evitarse redticiendo el gravamen del im- 
puesto sobre la renta de la sociedad en 
la parte correspondiente a los beneficios 
distribuidos. Aquí, igualmente, esta re- 
ducción puede ser de mayor o menor 
grado. En países como Grecia o Noruega, 
el impuesto sobre sociedades sólo gira 
sobre los beneficios no distribuidos. En 
otros países se establece un régimen de 
doble tipo, siendo el inferior el que gra- 
ve los beneficios distribuidos. La diferen- 
cia entre los dos tipos puede ser conside- 
rable, como en el caso de Alemania (51 
por 100 para beneficio no distribuido y 
15 por 100 aplicable al beneficio distri- 
buido; del doble, como en Austria, donde 
los tipos se reducen a la mitad en lo que 
respecta a los dividendos, o algo menor 
como en Japón (35 por 100 y 26 por 100, 
respectivamente). 

Una primera característica que se des- 
prende de este régimen es la de tener 
sólo en cuenta, a efectos de un tipo de 
impuesto reducido, las distribuciones que 
se hagan con cargo a los resultados del 
año, no beneficiándose del sistema los 
dividendos repartidos con cargo a reser- 
vas. Por otra parte, la reducción de gra- 
vamen, al realizarse a nivel de la socie- 
dad, no permite distinguir por razón de 
preceptos del dividendo, por lo que el 
beneficio fiscal se concede automática- 
mente. Este punto representa una seria 
desventaja para los países que lo em- 
plean a la hora de sus relaciones inter- 
nacionales, especialmente en la firma de 
convenios de doble imposición. 

Dada la finalidad de un tipo más re- 
ducido de imposición para los dividen- 
dos, la ley fiscal ha de evitar aquellos ca- 
sos en que indirectamente se pueda bur- 
lar su aplicación. El caso se presenta en 
las transferencias de beneficios entre so- 
ciedades imbricadas. Para mantener una 
igualdad de trato ha de exigirse que el 
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beneficio distribuido por una de ellas lle- 
gue efectivamente a manos del accionis- 
ta persona física para tributar allí por 
su impuesto personal. Pero esto no ocu- 
rrirá si el beneficio percibido por una 
matriz de su filial no es a su vez distri- 
buido por aquélla. La ley alemana prevé 
que, en caso de no distribución por la 
matriz, se exija un impuesto complemen- 
tario (Nachsteuer) de un 36 por 100, eq~ii- 
valente, por tanto, a la diferencia de 
tipos. 

- Sistemas que reducen la doble im- 
posición económica a nivel del ac- 
cionista. 

Estos sistemas se caracterizan por dis- 
poner de un impuesto sobre la renta de 
sociedades, con un tipo único de grava- 
men (esto es, sin distinguir a nivel de la 
sociedad entre beneficios distribuidos o 
destinados a reserva), pero que tienen la 
consideración de impuesto a cuenta del 
de la renta de las personas físicas por 
razón de los dividendos percibidos por 
éstas. Como en los sistemas anteriormen- 
te estudiados, existe la posibilidad de 
eliminar la doble imposición de forma 
total o parcial, según que el impuesto 
de sociedades pueda acreditarse en su to- 
talidad o sólo en parte frente al que gra- 
ve la renta del accionista. 

Ejemplo típico de este sistema, aun 
cuando no tiene vigencia legal, es el con- 
tenido en el llamado informe Carter. En 
su propuesta se pretende evitar «lo que 
se ha venido a llamar el doble impuesto 
sobre la renta». La integración propues- 
ta descansa sobre dos directrices com- 
plementarias: una referente al impuesto 
de sociedades; la otra a las plusvalías 
por enajenación de valores mobiliarios. 
Se establece un impuesto sobre la renta 
de sociedades al tipo del 50 por 100. Pa- 
ralelamente, la tributación a nivel del ac- 
cionista se realiza sobre el dividendo bru- 
to, esto es, antes de deducir el impuesto 
de sociedades, y este mismo impuesto se 
deducirá del que corresponda pagar al 
accionista. Si el impuesto deducible es 

superior al impuesto sobre la renta de- 
vengado por el accionista, el Fisco de- 
vuelve la diferencia. Respecto a las plus- 
valías por enajenación de acciones, el 
propio informe Carter indica que «el he- 
cho de haber omitido la imposición de 
las plusvalías en la enajenación de ac- 
ciones en un pasado ha delimitado, sin 
lugar a dudas, los efectos nefastos de la 
doble imposición del beneficio de las so- 
ciedades~. Desde el momento que esta 
doble inlposición se evite integralmente, 
se hace preciso gravar dichas plusvalías 
como un concepto más de renta. Asi- 
mismo se prevé un sistema de reevalua- 
ción del valor de la acción en función 
de los beneficios destinados a reserva. 
De esta forma, la diferencia entre el pre- 
cio de coste y el precio de venta del tí- 
tulo no tributaría totalmente en el mo- 
mento de la venta, por cuanto que el pre- 
cio de coste se habría incrementado, a 
efectos fiscales, por el importe de las re- 
servas atribuidas expresamente a los so- 
cios (lo cual no exige que la sociedad 
abone el importe en metálico). En este 
sentido, y desde el punto de vista fiscal, 
estas distribuciones de reserva, que no 
implican movimientos de caja, a diferen- 
cia de los auténticos dividendos, se in- 
cluyen en la base imponible del accio- 
nista en el momento en que son acor- 
dadas. 

En el mismo sentido de la propuesta 
del informe Carter se encuentra la alema- 
na de junio de 1971. En ella se pretende 
pasar de un sistema de doble tipo a otro 
de imputación del impuesto de socieda- 
des. Por una parte, establece el tipo de 
este impuesto al 56 por 100; por otra par- 
te, el accionista puede imputar la tota- 
lidad del impuesto de sociedades soporta- 
do, por los dividendos percibidos en su 
impuesto personal sobre la renta, con po- 
sibilidad de devolución del exceso. 

Como característica común a estas dos 
propuestas cabe señalar su carácter ne- 
tamente nacionalista, en el sentido de no 
otorgar esta eliminación de la doble im- 
posición a los no residentes. 
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Dentro de los sistemas fiscales vigentes, 
el francés es un ejemplo típico. Ya no se 
trata de evitar la doble imposición eco- 
nómica en su totalidad, sino de atenuarla 
parcialmente, lo que equivale a decir que 
el crédito de iinpuesto («avoir fiscal») no 
subre la totalidad del impuesto de socie- 
dades imputable a los dividendos distri- 
buidos. El impuesto de sociedades fran- 
cés se eleva al 50 por 100 del beneficio 
obtenido, independientemente de su des- 
tino. A su vez el accionista disfrutará de 
un «avoir fiscal» equivalente a la mitad 
del dividendo neto percibido, que deberá 
sumarse a éste para determinar la base 
imponible, pero que se deducirá del im- 
puesto de sociedades soportado. El siste- 
ma del aavoir fiscal)) exige que los bene- 
ficios con cargo a los cuales se reparte el 
dividendo, hayan sido gravados efectiva- 
mente al tipo normal del 50 por 100. 
Igualmente los repartos con cargo a reser- 
vas con más de cinco años be antigüedad 
tampoco permitirían, por prescripción le- 
gal, el beneficio del «avoir fiscal». En es- 
tos dos casos, el Fisco francés ha optado 
por mantener el crédito fiscal, pero, para- 
lelamente exige de la sociedad que reali- 
za un reparto con cargo a dichos benefi- 
cios, el pago del «pre-coinpte mobilier)), 
equivalente al importe del propio «avoir 
fiscal». 

Respecto al sistema francés, cabe indi- 
car que si bien, en principio, este régi- 
men no es aplicable a los no residentes, 
puede hacerse extensible a éstos a tra- 
vés de los acuerdos adoptados en los con- 
venios de doble imposición suscritos por 
Francia. 

El sistema belga difiere en ciertos pun- 
tos sustanciales del francés. No existe uni- 
dad de tipo en el impuesto de sociedades, 
pues junto a un tipo del 30 por 100 para 
los beneficios distribuidos, los destinados 
a reservas tributan a unos tipos diversifi- 
cados. Pero, dada la escasa diferencia de 
trato por esta razón, entre beneficio dis- 
tribuido o no, no procede hablar de un 
auténtico sistema de doble tipo al estilo 
alemán. La doble imposición económica 

se atenúa por medio de un crédito fis- 
cal equivalente al 50 por 100 del impues- 
to sobre sociedades, calculado éste al tipo 
general del 30 por 100. Este crédito fis- 
cal, que paralelamineilte al cavoir fiscal» 
francés 11a de sumarse al dividendo per- 
cibido a efectos de su tributación a nivel 
accionista, se aplica exclusivanlente a los 
dividendos de origen belga. Sin embargo, 
a diferencia del sistema francés, los divi- 
deiltos distribuidos por sociedades resi- 
dentes belgas con cargo a beneficios que 
no llan tributado por impuesto de socie- 
dades, o lo han hecho a tipos reducidos 
(por ejemplo, 15 por 100 para determina- 
das plusvalías), dan derecho igualmente al 
crédito fiscal, sin que la sociedad, por su 
parte, deba abonar ninguna cantidad equi- 
valente al «precompte» francés. 

El sistema irlandés, que en un princi- 
pio siguió el aplicado en Inglaterra con 
anterioridad a la reforma de 1965 (por 
la que este país se inclinó por el sistema 
tradicional), evitaba completamente la do- 
ble iinposición económica por cuanto no 
existía más que un impuesto sobre la ren- 
ta (income tax) aplicable a personas mo- 
rales y físicas y el impuesto imputable 
al beneficio distribuido se acreditaba eil 
su integridad en el «income tax» deven- 
gado por el accioniseta. Sin embargo, la 
introducción de un impuesto sobre los be- 
neficios de las sociedades (Corporation 
profits tax), que no da lugar a un crédi- 
to fiscal, ha creado una situación muy se- 
mejante a la francesa, al representar el 
crédito fiscal un 60 por 100 del total im- 
puesto sobre la renta de la sociedad «in- 
come tax plus corporation profits tax). 

Por su parte, Inglaterra, a partir de 
abril de 1973, ha venido a engrosar la lis- 
ta de países que pretenden evitar la do- 
ble imposición económica a nivel del ac- 
cionista. La regulación inglesa ha intro- 
ducido, a nivel del impuesto de socieda- 
des, el pago de un anticipo a cuenta de 
éste (advanced corporation tax) exigido a 
un tipo que se fija cada ejercicio y cuyo 
importe se calcula sobre el importe de 
las distribuciones de beneficios hechos 
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por las sociedades. Este importe cumple 
dos funciones: 

Por un lado, y .al ser anticipo a cuen- 
ta del Impuesto de Sociedades, se 
deducirá de la suma aue la sociedad 
deba pagar por dicho concepto. Hay 
que advertir que la cantidad neta a 
ingresar por el impuesto de socieda- 
des en cada ejercicio no puede ser 
inferior a la diferencia entre el tipo 
del propio impuesto de sociedades 
(v,g., 52 por 100) y el del anticipo 
(v.g., 33 por 100). Si la deducción 
del anticipo redujese la deuda tribu- 
taria a un importe menor (en el caso 
contemplado a menos del 19 por 100), 
aquélla se limitaría en la proporción 
necesaria y este exceso podría impu- 
tarse sobre el im~uesto de socieda- 
des de los dos ejercicios anteriores 
o de cualquiera de los posteriores. 
Por otro lado, el anticipo pagado por 
la sociedad tiene la naturaleza de 
crédito fiscal respecto del Income 
tax del accioiiista. A estos efectos ha- 
brá que incrementar el dividendo ne- 
to percibido en el importe del pro- 
wio crédito fiscal. Con esta forma de 
liquidar, el Fisco inglés tiene siempre 
la garantía de que un dividendo, dis- 
tribuido por una sociedad inglesa, 
siempre ha pagado el impuesto de 
sociedades al nivel adecuado para 
poder generar el crédito fiscal. Esta 
técnica tiene una finalidad semejan- 
te a la. de la exigencia del «précomp- 
te» francés. 

La existencia de una doble imposición 
económica ha sido más ampliamente ad- 
mitida a nivel de los dividendos interso- 
cietarios que en el caso en que el accio- 
nista es una persona física. Así en la ma- 
yor parte de los ordenamientos jurídico- 
fiscales existen normas con el fin de re- 
ducir o anular la imposición de los divi- 
dendos a nivel de la sociedad perceptora. 
No obstante este alivio no será necesario 
en aq~iellos casos en que el beneficio dis- 

tribuido no haya sido objeto de tributa- 
ción a nivel de la sociedad distribuidora. 
Tal es el caso, por ejemplo, de Grecia, 
donde sólo tributa la sociedad por el be- 
neficio distribuido. En esta misma línea, 
Noruega desde 1971 sujeta a tributación 
a los dividendos percibidos por una so- 
ciedad, dado que los dividendos pagados 
se deducen de la base imponible (esto es 
así en el im~uesto  sobre la renta estatal 
ya que en el local se sigue el sistema 
opuesto). Sin embargo, en la mayoría de 
los países al someter a imposición los di- 
videndos distribuidos, l-ia de procederse 
a ajustar la base imponible en razón de 
los dividendos percibidos. 

Determinados sistemas fiscales exclu- 
yen, total o parcialmente, de la base iin- 
ponible del impuesto de sociedades el im- 
porte de los dividendos cobrados, tan sólo 
por ser beneficios que ya tributaron en su 
día por el impuesto de sociedades; en 
consecuencia, no se exige la tenencia por 
parte de la sociedad perceptora de un de- 
terminado porcentaje del capital de la dis- 
tribuidora. En esta línea se encuentra la 
legislación belga al declarar exentos en 
un 95 por 100 (90 por 100 si es participa- 
ción en sociedad financiera) los dividen- 
dos percibidos de otra sociedad. En este 
último país aquellas rentas conceptuadas 
como «renta de inversiones exenta» (fran- 
ked investment income) no están sujetas 
al impuesto de sociedades. Este tipo de 
renta comprende los dividendos y otras 
distribuciones de beneficios percibidas 
por sociedades residentes y procedentes 
de otras sociedades residentes, incluido el 
crédito fiscal que los dividendos llevan 
incorporado. Paralelamente las socieda- 
des que hubieran recibido «rentas de in- 
versiones exentas» podrán a su vez reali- 
zar «pagos exentos)) (franked payments) 
sin la obligación de abonar un anticipo 
del impuesto de sociedades (advanced 
corporation tax) en la medida en que el 
crédito fiscal incorporado por los divi- 
dendos percibidos cubra esta obligación. 

No obstante lo expuesto en el párrafo 
anterior, suele ser más usual exigir por 
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parte de la ley fiscal la existencia de una 
relación matriz-filial para reducir la im- 
posición sucesiva que pudiera recaer so- 
bre la transferencia de beneficio. Dentro 
de este inarco concreto las dos cuestio- 
nes que se plantean son las de determi- 
nar los req~iisitos exigidos para poder lia- 
blar de una relación matriz-filial y, en se- 
gundo lugar, el grado de alivio de carga 
fiscal permitido y mecánica de su apli- 
cación. 

Respecto del primer punto, suele ser 
bastante común la exigencia de una de- 
terminada participación de la sociedad 
matriz en el capital de la filial. Como se 
verá más adelante, el importe de la mis- 
ma varía de unas legislaciones a otras. 
También suele exigirse una cierta perma- 
nencia de esta participación, exigiendo 
que la tenencia de los títulos se haya pro- 
longado durante cierto período de tiempo 
anterior al reparto de los beneficios. 

En cuanto a los efectos fiscales dima- 
nantes de esta relación matriz fiscal sue- 
len concretarse en una exención total o 
parcial del dividendo percibido. No obs- 
tante esta relación, en determinadas cir- 
cunstancias, puede permitir la existencia 
de una declaración consolidada de bene- 
ficios desapareciendo, a efectos fiscales, 
las fronteras jurídicas que separan a las 
distintas empresas integrantes de un gru- 
po económico. 

Para la legislación francesa existe rela- 
ción matriz-filial cuando una sociedad de- 
tenta en otra una participación en su ca- 
pital de, al menos, un 10 por 100, en ac- 
ciones nominativas o, si éstas son al por- 
tador, que estén depositadas en un esta- 
blecimiento designado por la Administra- 
ción. Si la sociedad matriz no lia adqui- 
rido las acciones por suscripción, tiene 
que comprometerse a conservarlas por un 
período mínimo de dos años. En determi- 
nadas circunstancias, sin embargo, no se 
exige el porcentaje mínimo indicado, en 
particular: 

- respecto de los títulos percibidos 
como remuneración de una aporta- 

ción en elementos de activo, dentro 
del marco de la legislación especial 
para las fusiones, y 

- tratándose de participaciones cuyo 
coste exceda del importe de diez mi- 
Iloiies de francos. 

Si se dan los supuestos indicados, los 
dividendos percibidos de la filial se exi- 
men en un 95 por 100 del impuesto de so- 
ciedades en la sede de la sociedad matriz. 
Se grava, por tanto, sólo un 5 por 100 del 
dividendo calculado sobre el importe neto 
percibido incrementado en el crédito fis- 
cal correspondiente. Dadas las especiales 
características del sistema fiscal francés, 
que exige el pago de un impuesto comple- 
mentario (précompte mobilier) respecto 
de las distribuciones de beneficios que no 
han soportado el impuesto de sociedades 
francés a su tipo normal (50 por 100), 
para que de esta forma estos dividendos 
puedan beneficiarse del crédito del «avoir 
fiscal», los repartos que las sociedades 
matrices hicieran con cargo a los benefi- 
cios recibidos de sus filiales, también es- 
tarían en principio sujetos al pago de di- 
cho impuesto complementario. Pero la so- 
ciedad compensará esta obligación con el 
((avoir fiscal» inherente al dividendo per- 
cibido y que no pudo acreditar respecto 
de su propio impuesto de sociedades por 
estar exentos en un 95 por 100. Y, en todo 
caso, el 5 por 100 del dividendo bmto, 
que sí tributó por el impuesto de socie- 
dades, siempre podrá ser objeto de distri- 
bución sin exigir, lógicamente, el pago del 
impuesto complementario. 

Las sociedades residentes en Francia 
pueden optar por una tributacióil en fun- 
ción del beneficio mundial o del benefi- 
cio consolidado. Interesa aquí analizar el 
régimen del beneficio consolidado, por 
cuanto permite a estas sociedades tribu- 
tar en función del total beneficio de sus 
explotaciones directas o indirectas situa- 
das en Francia o en el extranjero. Por ex- 
plotaciones directas se entienden aquellas 
sucursales que no tienen personalidad ju- 
rídica distinta de la sociedad que practi- 
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ca la declaración. En cuanto a las explota- 
ciones indirectas comprende aquellas so- 
ciedades en las que detenta una participa- 
ción de más del 50 por 100. Esta partici- 
pación puede poseerla la empresa directa- 
mente o bien a través de filiales o sub-fi- 
liales controladas. Pero en este caso el 
porcentaje se reduce en la proporción que 
detente en la filial intermedia. Formal- 
mente la aplicación de este régimen re- 
quiere autorización por parte del Ministro 
de Economía y Finanzas previo informe 
del Consejo de Dirección del Fondo para 
el Desarrollo económico y social, y por 
tanto, la autorización se concede en fun- 
ción del interés económico de las activi- 
dades ejercidas por el grupo y, en particu- 
lar, de la colaboración que aporte a la rea- 
lización de los objetivos del Plan de des- 
arrollo. 

El régimen en cuestión es irrevocable 
a lo largo de todo el período para el que 
fue autorizado salvo: 

Un cambio de más de cinco puntos 
en el tipo del impuesto de socieda- 
des. 
Por el hecho de desear cambiar del 
régimen de beneficio mundial (que 
sólo comprende los resultados de las 
explotaciones directas) al de benefi- 
cio consolidado, pero no al contra- 
rio. 

La consolidación ha de abarcar forzosa- 
mente todas las sucursales y filiales quz 
cumplan los requisitos y, una vez tenidas 
en cuenta para la consolidación de un 
ejercicio, lo seguirán siendo aunque hu- 
bieran dejado de cun~plir dichos requisi- 
tos. 

Los beneficios de fuente extranjera son 
calculados de acuerdo con las normas fis- 
cales francesas (salvo que estas normas 
limiten su propia aplicación al territorio 
francés). En cuanto a la deducción de 
los impuestos extranjeros, Francia ha op- 
tado por el régimen de imputación por 
países. En consecuencia no podrán dedu- 
cirse los impuestos pagados en un país 
donde los resultados económicos hubie- 

ran sido negativos o el importe de aq~ié- 
110s superiores al impuesto francés, aun 
cuando parte de estos impuestos podrían 
imputarse a lo largo de los cinco ejerci- 
cios siguientes en relación con la renta 
procedente del mismo país. 

La ley francesa asimila en determina- 
das circunstancias las filiales a meras su- 
cursales. Para ello es necesario que la par- 
ticipación detentada por la matriz, direc- 
ta o indirectamente, exceda del 95 por 
100 del capital de la filial. Además este 
régimen ha de ser especialmente autori- 
zado por el Ministro de Economía y Fi- 
nanzas. Suele reservarse este sistema a 
las filiales creadas con ocasión de una con- 
centración de empresas o reestructura- 
ción de una agrupación de empresas. Ade- 
más, a diferencia del régimen de benefi- 
cio consolidado todas las sociedades han 
de ser de nacionalidad francesa. 

La legislación de la República Federal 
Alemana exige una participación mínima 
del 25 por 100 en el capital de una socie- 
dad, mantenida al menos durante un pe- 
ríodo de doce meses para que los dividen- 
dos que distribuya esta sociedad a su ma- 
triz estén exentos del impuesto de socie- 
dades en esta última Dado que el siste- 
ma alemán de tributación del beneficio 
social aplica un tipo distinto según que 
se trate de beneficio distribuido o no, ha- 
bría necesidad de establecer las normas 
precisas para evitar que los dividendos 
distribuidos por la filial y que se han be- 
neficiado de un tipo reducido de Impues- 
to de Sociedades, se mantengan, en reser- 
vas por la matriz, burlando así la inten- 
ción del legislador. Si tal hecho sucedie- 
ra, los dividendos que, a su vez, la matriz 
no distribuya estarán sujetos a un im- 
puesto conipleinentario (Nachsteuer) equi- 
valente a la diferencia existente entre los 
dos tipos del impuesto de sociedades apli- 
cable, respectivamente, al beneficio dis- 
tribuido o no distribuido. 

Especial desarrollo ha tenido en Alema- 
nia la teoría del grupo de sociedades (or- 
gantheorie) que permite en determinadas 
circunstancias tratar a varias sociedades 
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como si de una sola se tratara. El trata- 
miento fiscal es consecuente con el hecho 
de considerar que las filiales carecen de 
independencia económica y poder de deci- 
sión frente a la matriz. En principio, sólo 
podrán formar parte del grupo entidades 
con personalidad jurídica propia, desarro- 
llando uila actividad comercial o indus- 
trial y que sean residentes en Alemania. 
Asimismo, se exige que las sociedades se 
encuentren gravadas a tres niveles: 

- Financiero: la empresa dominante 
ha de poseer i nL  del 50 por 100 de 
las acciones con derecho a voto de 
la dominada. 

- Económico: la empresa dominada 
ha de funcionar como si se tratara 
de una sucursal de la dominante. 
Esto no exige que ambas desarro- 
llen la misma actividad pero sí que 
la filial esté supeditada a los inte- 
reses del grupo. En todo caso, la em- 
presa dominante ha de desarrollar 
una actividad propia en los negocios 
y no ser meramente una compañía 
«holding». No obstante una compa- 
ñía de este tipo que además partici- 
pase activamente en la administra- 
ción de sus filiales podría ser califi- 
cada como empresa dominante, aun- 
que no desarrollase por sí misma 
una actividad comercial. Se entien- 
de que la matriz participa activa- 
mente en la adminsitración de sus 
filiales si, por ejemplo, contrata con 
terceros por cuenta de sus filiales, 
las representa legalmente, autoriza 
la adquisición de elementos de acti- 
vo fijo de aquéllas, etc. 

- Orgánico: la subordinacióil de la en- 
tidad dependiente debe manifestar- 
se en su propia organización de for- 
ma que no pueda por sí misma adop- 
tar decisiones que se opusieran a la 
voluntad de la empresa dominante. 
Se cubre esta condición si son prác- 
ticamente las mismas personas las 
que detentan la alta administración 
de ambas empresas. 

Los anteriores requisitos no son sufi- 
cientes para que se admita la existencia 
de un grupo, a efectos fiscales. Se requie- 
re además que exista un acuerdo expreso 
de consolidación de resultados que afec- 
te a la totalidad de pérdidas y ganancias 
de las einpresas del grupo y que se man- 
tenga en vigor por un período no inferior 
a cinco años. El acuerdo no puede tener 
carácter retroactivo, aún cuando puede 
establecerse en cualquier momento dentro 
de un determinado ejercicio. Coino es na- 
tural, la principal ventaja fiscal se deri- 
va de la posibilidad de transferir los be- 
neficios a la sociedad dominante sin que 
esto implique una doble tributación por 
el impuesto de sociedades; pero asimis- 
mo faculta a la empresa dominada a tras- 
ladar sus pérdidas a la dominante com- 
pensándose con los beneficios de ésta. 

B )  Régimen actual en España 

A nivel del perceptor del dividendo p r r  
sona física, el sistema español admite la 
doble imposición económica integral. A 
nivel de las distribuciones de beneficios 
intersocietarios se admite un cierto alivio 
de dicha doble imposición. De hecho, co- 
mo puede verse en el cuadro adjunto, 
este alivio es relativo pues el coste fiscal 
del paso del dividendo por la sociedad 
perceptora sobrepasa en todo caso el 20 
por 100. También es de señalar que la di- 
ferencia entre las dos modalidades de des- 
gravación de dividendos (la parte propor- 
cional al 33 por 100 o al 80 por 100, según 
la naturaleza de la sociedad perceptora) 
se ha incrementado con motivo de la ele- 
vación del tipo del impuesto de socieda- 
des en abril de 1975. 

La ley fiscal española recoge la figura 
de la relación matriz y ya desde la ley 
de 23 de diciembre de 1961 la define co- 
mo aquella en que la entidad matriz par- 
ticipa directa o indirectamente como mí- 
nimo con el 25 por 100 del capital social 
de la filial o cuando, aún sin mediar di- 
cha circunstancia una entidad ejerza en 
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otra funciones determinantes del poder 
de decisión. También se considerará que 
existe dicha relación entre las entidades 
que según la norma anterior sean filiales 
de una misma matriz. 

No obstante los efectos fiscales de esta 
calificación son de escasas transcendencia 
en el ordenamiento español. No existe un 
trato de favor para los dividendos inter- 
cocietarios en estas ciscunstancias. Tan 
sólo, en este aspecto, no se admite la des- 
gravación por dividendos procedentes de 
sociedad residente en el extranjero más 
que si ésta es filial de la perceptora espa- 
fiola. Y, en particular la relación matriz 
fiscal es enjuiciada por la ley en su as- 
~ e c t o  negativo, al estimarla coino espe- 
cialmente adecuada como vía para trans- 
ferir indirectamente beneficios (artícu- 
lo 17 del T.R.I.S.). 

En cuanto al régimen de declaración 
consolidada el Texto Refundido del Im- 
puesto de Sociedades lo admite, al menos 
en un plano teórico al establecer en su 
artículo 22: 

((Cuando una sociedad, mediante 
la posesión de acciones o participa- 
ciones, ejerciera el coiltrol sobre 
otras entidades, la base imponible y 
los demás elementos determinantes 
del Impuesto podrán cifrarse me- 
diante la consolidación o integración 
de los respectivos balances y cuentas 
de resultados, considerando como 
unidad económica a la entidad que 
ejerza el control y a las que estén 
sometidas al mismo. 

En caso de absorción o incorpo- 
ración total o parcial de la entidad 
o entidades coiltroladas podrá inte- 
grarse en la base iinponible de la so- 
ciedad controladora, en la propor- 
ción que corresponda, la diferencia 

l en más que, en su caso, exista en- 
\ 

tre el importe en que figuren valo- 
l 
I 

radas en su activo las acciones o 
I participazioi~es de la controlada y el 

valor desembolsado de las mismas 
1 

nlás la parte proporcional de las re- 

servas que tenga constituidas la en- 
tidad emisora. 

La aplicación de lo dispuesto en 
este artículo se realizará en virtud 
de acuerdo del Ministro de Hacien- 
da, previo informe del Jurado Cen- 
tral Tributario.» 

Como era de suponer, un texto tan vago 
e impreciso en una materia que exige una 
regulacióil detallada en cuanto a los re- 
quisitos materiales y formales para aco- 
gerse a este régimen y unas normas de 
procedimiento precisas, no ha pasado de 
ser letra muerta. 

Cuando en muchos países no existe le- 
gislación mercantil ni fiscal que permitan 
la consolidación entre sociedades vincula- 
das, ni siquiera unilateral. e internamente, 
y cuando los esfuerzos supranacionales 
para evitar la doble imposición interna- 
cional 110 han podido pasar de una red 

' 

más o menos tupida de acuerdos bilate- 
rales con remotas esperanzas de multila- 
teralidad futura, el plantear la cuestión 
de la. coi~solidación transnacional puede 
resultar chocante para determinados pun- 
tos de vista. 

Sin embargo, creo que, si bien no se 
trata de una realidad previsible a medio 
plazo, debemos sentirnos inclinados a 
creer que las ciencias sociaIes no van a 
permanecer impasibles y, más que conser- 
vadoras, arcaizantes ante el adelanto de 
la tecnología moderna y, quizá a impul- 
sos de esta emulación, deberán decidirse 
a poner en práctica cuanto facilite la jus- 
ticia, la buena fe comercial y la eficacia. 
Sobre estos supuestos, dado el estado ac- 
tual de los conociinientos sobre fiscalidad 
internacional y consolidación de estados 
financieros, 110 es aventurado esperar tra- 
bajos más concretos y documentados que 
esta modesta aportación. 




