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F. fetia A lvarez: El grlrpo de sociedades 

1 .  INTRODUCCION 

Corresponde en este artículo comentar la 
regulación que la proyectada reforma fiscal 
va a dar a los Grupos de Sociedades. El 
contenido de la misma está en el Título 11 
del Proyecto de Ley del Impuesto sobre 
Sociedades y a él básicamente nos referimos 
cuando se describan las futuras normas. 
Este tema del Grupo de Sociedades se puede 
calificar de actual y dificil. Actual, porque 
rara es la revista, que ocupandose de temas 
fiscales o contables, no haya incluido varios 
artículos que traten sobre el mismo en los 
últimos meses. Difícil, porque como vere- 
mos en el desarrollo, la forma de actuar de 
estos entes va muy por delante de su 
regulación. Se trata de una realidad viva 
que ha surgido en el diario acontecer 
económico, independientemente de cual- 
quier construcción teorica. Por esto en la 
primera parte se trata de hacer una exposi- 
ción general que sirva de pequeño esbozo 
de la conducta y fin de los grupos y también 
de llamada de atención sobre la necesidad 
de que el Derecho tome conciencia de su 
existencia. 

Respecto el tratamiento fiscal de estos 
entes hay que hacer también alguna consi- 
deración previa. En menos de un aiío de 
intervalo desde que se promulgaron las 
normas que daban carta de naturaleza al 
Grupo de Sociedades a nivel fiscal, ya se 
plantea una modificación de aquella regula- 
ción, que en algunos aspectos es sustancial 
y de gran transcendencia por las consecuen- 
cias practicas que conlleva. Esto hace que 
en el planteamieiito de la exposición se 
hagan muchas veces referencia a estas 
normas vigentes en la actualidad. De esta 
forma se pretende resaltar los cambios 
introducidos y analizar si estos se pueden 
considerar justificados al ser consecuencia 
de la aplicación de los principios en que se 
basa la reforma. 

2. LOS GRUPOS DE SOCIEDADES: 
IDEAS GENERALES 

Los Grupos de Sociedades se pueden 
definir como aquel conjunto de sociedades 
que teniendo personalidad juridica indepen- 
diente forman una unidad económica. El 
concepto de unidad económica se debe 
entender en sentido amplio, es decir, como 
unidad de decisión para todas las sociedades 
del grupo sin atender si los distintos 
procesos productivos que se desarrollan por 
las mismas debidamente integrados cierran 
o no un ciclo económico. Esta afirmación 
anterior tiene cierta lógica interna, pues es 
evidente, que si distintas actividades son 
realizadas bajo un poder decisionario único 
buscaran aprovechar al máximo las posibles 
ventajas que, para adaptarse rapidamente a 
las condiciones comerciantes del mercado. 
ofrece la realización de las diferentes 
actividades de las distintas empresas coordi- 
nadas adecuadamente. 

Se ve que los grupos de Sociedades 
pueden ser un instrumento adecuado para 
la actuación de un mercado como el actual. 
de gran amplitud potencial. pero que desde 
el punto de vista de la empresa exige que se 
aseguren parcelas del mismo para de esta 
forma conseguir economías de escala en la 
producción. Esta formula de independencia 
juridica formal bajo un iinico poder deciso- 
rio, lo que implica una estrategia coiniin. 
tiene dos ventajas f~~ndamentales. En pri- 
mer lugar, posee una gran capacidad de 
adaptación pues p~iede hacer frente a todas 
las posibles circunstancias que se le presen- 
ten. Así en caso de dificultades en alguna 
actividad se pueden limitar los efectos de las 
mismas circunscribiendolos a la sociedad 
que la realiza con la limitación de responsa- 
bilidad que lleva inherente. En otro caso 
puede elegirse la forma de organización 
más adecuada y la forma juridica mas 
apropiada para la mejor solución de las 
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posibles dificultades económicas, comercia- 
les o de expansión que se puedan presentar. 
En cualquier caso se puede intuir que si la 
flexibilidad operativa es prácticamente tan 
grande como se quiera, su capacidad de 
adaptación al medio en que se desenvuelve 
es muy importante. 

La segunda ventaja fundamental es la 
posibilidad de conseguir una estabilidad en 
los rendimientos, logrando en cierto modo 
independizarlos de posibles fluctuaciones. ' 
con una adecuada combinación de activida- 
des. De esta forma se puede conseguir una 
diversificación de riesgos, que será mas 
facilmente realizable cuanto mayor sea la 
dimensión del grupo. Esto puede incidir 
directamente en que las posibilidades de 
acierto en la gestión puedan ser mayores. 
Por un lado, la diversificación de activida- 
des llevará a un mayor conocimiento del 
mercado. Por otro una dimensión grande 
posibilita tener una organización más com- 
pleja, con gabinetes de estudio y asesora- 
miento que hacen que disminuyan las 
posibilidades de equivocación. 

Además las dos circunstancias antes 
apuntadas, facilidad de adaptación y diver- 
sificación del 'riesgo, tienen una gran 
trascendencia en el orden financiero. La 
capacidad de captación de fondos, bien en el 
mercado de capitales, bien mediante la 
autofinanciación será grande debido a la 
disminución de riesgos y a la mayor 
estabilidad de los beneficios lo que favorece 
de manera clara esta forma de organización 
de la actividad empresarial. 

Por todas estas razones no es de extrañar 
que los grupos de sociedades hayan prolife- 
rado, pudiendo afirmarse que logicamente. 
lo mismo que durante las ultimas decadas 
su numero ha aumentado de forma notable, 
su desarrollo de cara a las próximas tenga 
grandes perspectivas. 

3.  NECESIDAD DE UNA 
. REGU1,ACTON 
DEL GRUPO DE SOCIEDADES\ 

1 ,a regulacion del fenomeno del grupo de 
sociedades es el1 este momento necesaria y 

en el futuro se hará imprescindible, si como 
es de preveer se desarrolla esta forma de 
organización de a actividad económica. Los 
argumentos para apoyar esta afirmación no 
son dificiles de intuir y a cualquier lector 
avisado se le ocurrirán. Es indudable que 
habrá muchas personas interesadas en 
conocer la situación no sólo de cada 
sociedad sino la situación real del conjunto 
ya que sin conocer esta es prácticamente 
imposible saber a ciencia cierta la autentica 
efectividad del balance individual de cada 
sociedad. El número de personas interesa- 
das en el conocimiento del grupo será 
grande, como ya hemos dicho, y además 
desde puntos de vista diferentes. 

Así por un lado los accionistas poseedo- 
res del paquete mayoritario querrán cono- 
cer la realidad del valor de sus participacio- 
nes. Es evidente que este grupo de accionis- 
tas debido a su 'situación preponderante 
siempre puede conocer los estados consoli- 
dados sin. necesidad de que haya ninguna 
norma queaexiga su elaboración. Dentro del 
grupo de socios hay que reseñar a los que 
poseen ~paquetés minoritarios, a los cuales 
les será dificil tener acceso a la información 
que poseen los socios mayoritarios, sobre 
todó si su participación es pequeña. Es 
evidente que con la información de los 
estados consolidados tendrán mayor cono- 
cimiento sobre la posible rentabilidad de su 
inversión. 

Por otro lado otro grupo de personas 
interesadas serán los distintos acreedores de 
cada una de las empresas. Es claro que la 
solvencia de cada una de las sociedades 
independientemente puede ser engañosa. 
Operaciones cruzadas entre distintas empre- 
sas del grupó pueden hacer aparecer zi una 
de ellas como una sociedad sana financiera- 
mente, aunque el grupo pase dificultades, y 
es claro' que dada la facilidad de trasvases 
entre los entes componentes del grupo el 
acreedor se puede encontrar con que 
pasado un pequeño lapso de tiempo la 
situación financiera boyante se haya trans- 
formado en una situación .desesperada en 
que la recuperación dt: las cüiiiirlrides 
prestadas sea problematica. Ni que decir 
tiene que dentro de este conjunto de 

10 - 



F. Pena Alvarez: E l  grirpo de sociedades 111 

acreedores se encuentra Hacienda Pública Todas estas razones avalan la necesidad 
con los que tendrá un interés directo en la de una regulación del grupo de sociedades o 
clasificación de la situación global del de empresas por el ordenamiento juridico 
grupo. general. Sin embargo tal ordenación no se 

ha producido. Sólo hasta este momento se 
Otro sector de personas interesadas en el ha producido a ,livel tributario 

conocimiento de la situación del Grupo de cual analizaremos a Una 
Sociedades son todas aquellas que Prestan vez más es una ley fiscal la que recoge una 
sus servicios en algunas de las empresas del realidad adelantandose a la labor normativa 
grupo. La realidad de esta afirmación está del ordenamiento mercantil. Esta situación 
fuera de toda duda, pues sus posibilidades es la que además determina a la propia 
de estarán afectadas la propia norma fiscal y gran parte de las criticas que 
existencia del grupo Y por su salud econo- se puedan hacer a la misma. A continua- 
mica. Si además se piensa que para gran ción vamos a hacer la exposición del 
parte de estas personas. los rendimientos contenido del proyecto de Ley del Impuesto 
obtenidos por su trabajo son la principal sobre Sociedades, pero previamente se 
aportación de bienes para cubrir sus necesi- expondrán las ideas básicas de lo que lleva 
dades, se puede imaginar la consigo la del grupo de socieda- 
intensidad de su interés de saber cual es la des, y los balbuceos historicos hasta llegar a 
realidad y posibilidades del grupo. una regulación para posteriormente anali- 

También estarán interesados en el cono- zar el proyecto mediante una comparacióll 
cimiento del grupo en su conjunto 10s de las normas vigentes con las previstas. 
posibles inversores que vayan a realizar 
aportaciones a alguna de las sociedades del 
grupo. Es evidente que el conocimento de 4. PRINCIPIOS 
los estados consolidados pueden afianzarles FISCALES DE UNA REGULACION 
en la decisión de invertir o hacerles desistir DEL GRUPO DE SOCIEDADES. 
de la misma si observan que tiene pocas 
posibilidades de obtener el rendimento que La sucinta exposición nos ha servido 
consideran adecuado a SU inversión dado para centrar las ideas basicas sobre el 
un determinado riesgo. Este razonamiento concepto de grupos de sociedades. Pero en 
es extensivo a todas aquellas personas que estas lineas nuestro objetivo es comentar la 
proyecten tener en el futuro alguna relación regulación que de los mismo se hace en la 
con el grupo. Así se podría aplicar a los proyectada reforma y si esta supone un 
posibles acreedores, deudores o trabajado- avance respecto a las disposiciones anterio- 
res para los que un mayor conocimiento res. 
puede ser determinante sobre su decisión de A nivel fiscal, en nuestro país, el aceptar 
contratar o no con el grupo. el grupo de sociedades como unidad contri- 

Por último se puede afirmar que es la buyente supone las siguientes coilsecuen- 
totalidad de la sociedad la que está intere- cias: 
sada en el conocimiento y publicidad de los a) Que se esta reconociendo como 
Estados Consolidados. Y ello, porque su unidad algo que es indudable que de hecho 
propia estabilidad y prosperidad se basa en funcional como tal, pero que el ordena- 
una sana y ésta lo será si las miento jurídico general, cuyo cumpli- 
empresas que realizan las distintas activida- miento garantia el Estado, trata y considera 
des para ofrecer bienes y servicios en el como entes independientes. Esto tiene gran 
mercado también lo son. Por tantq el trascendencia pues significa que cada socie- 
conocimiento de estas, en último término dad tendrá limitada SU responsabilidad, 
será la garantía .para poder exigir una respecto de las posibles obligaciones a 
política adecuada y unas acciones que tien- cumplir, a los bienes y derechos que figuran 
dan a mejorar el conjunto de la economía. en el activo de su balance. 
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b) Que se debe tomar como magnitud cación última en evitar la doble imposicion 
básica, que mida la capacidad contributiva, interna a la cual está sujeto al gravar 
el beneficio conjunto del grupo, o dicho en independientemente a cada uno de sus 
terminología aceptada generalmente por la componentes. 
doctrina, el beneficio consolidado. Esto e) Que si el sistema fiscal acepta una 
lleva consigo el hacer previamente al realidad como la del grupo de sociedades. 
cálculo del beneficio consolidado, unos debe hacerlo hasta sus últimas consecuen- 
ajustes y unas eliminaiones mediante las cias, eliminando todo gravamen que recaiga 
cuales desaparezcan los derechos y las sobre las operaciones intergrupo. Y esto 
obligaciones que tengan entre si los entes porque es dificilmente sostenible que si las 
del grupo reflejados en sus respectivos leyes fiscales son un subsistema dentro del 
balances y los posibles beneficios que se ordenamiento jurídico general, que está 
hayan podido producir por entregas o inspirado por unos determinados princi- 
enajenaciones entre empresas de grupo y pios. estos tengan eficacia o se apliquen 
que aparecerán en contabilidad reseñados para unos determinados impuestos y no 
en los respectivos asientos que describan para otros, lo que supone una quiebra al 
estas operaciones. La multiplicidad de tratamiento homogéneo y unitario que debe 
problemas a que puede dar lugar la dar a los hechos el conjunto de disposicio- 
aplicación de las distintas técnicas contables nes fiscales concebido como un todo. 
para realizarlo, se puede comprobar estu- construído sobre determinados principios 
diando cualquier Manual de Contabilidad básicos. Esta idea es fundamental, y sobre 
que explique los distintos criterios que se todo en momentos como los actuales en los 
pueden emplear al elaborar los Estados cuales se está planteando una reforma total 
Consolidados. del conjunto de leyes impositivas para 

C) Que el partir del principio de unidad dotarlas de mayor coherencia y a~ercarlas a 
para el grupo de sociedades supone que los la realidad. 
beneficios sólo son reales cuando se han 
realizado mediante operaciones efectuadas 
con terceras personas ajenas al grupo. lo 5. ANTECEDENTES DE LA REGULA- 
que quiere decir que como los entes del CION 
grupo realizarán operaciones entre sí. una DEL GRUPO DE SOCIEDADES. 
vez efectuadas las correspondientes elimina- 
ciones el beneficio consolidado será menor Aunque el anteproyecto de Ley del 
que la suma de los beneficios que aparecen Impuesto sobre Sociedades incluye en el 
en las cuentas de cada una de las sociedades título una regulación de 10s Grupos de 
del grupo, aprobadas legalmente por los Sociedades. no es ésta la primera vez que 
socios de las mismas. Este implica directa- una norma fiscal d x ~ d a  el tema. 
mente menores ingresos para el Tesoro al Se puede ver la ~reocu~acion del legisla- 
disminuir la base de gravamen, Como dor en ajustar el gravamen a 1% especiales 
facilmente puede imaginarse la regulación características que ~0rI~urr ían  en 1% distin- 
que se haga a nivel fiscal del grupo de tas sociedades que tenían relación entre 
sociedades no puede ser ajena a los distintos ellas. Ejemplo en el Texto Refundido de 23 
criterios que se puedan utilizar al confeccio- de diciembre de 1 9 6 7 existen. Podemos 
nar los Estados Consolidados pues éstos citar los siguientes sin ánimo de ser 
inciden directamente en la cuantía del exhaustivos: 
beneficio y Como con~ecuencia en la 1 )  En primer lugar se puede citar el 
aportación de estos entes al ~0~tenimient0 articulo 22 del Texto Refundido, que tiene 
de las cargas públicas. su antecedente en la Ley del 10 de 

d) Que el hacer tributar al grupo de noviembre de 1942, que ha sido sustituido 
sociedades conjuntamente, tiene su justifi- por la regulación del Decreto-Ley de 25 de 

z r  " * "  
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Iebrero de 1 977 y el Decreto de 141 4, de 17 estas asociaciones no tengan personalidad 1 
de i unio de 1 977. En dicho artículo se jurídica independiente, y que los resultados 
determinaba que cuando una sociedad. de cada ejercicio o la producción de bienes 
mediante la posesión de acciones o partici- y servicios sean distribuidos a cada una de 
paciones. ejerciera el control sobre otras las entidades integrantes de la asociación, 

1 
entidades. la base imponible y los demás las cuales han de tributar por el Impuesto 
elementos determinantes del impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto Indus* 
"podran" cifrarse mediante la consolidación trial en su modalidad de cuota de benefi- 
o integración de los respectivos balances Y cios. En este antecedente se puede ver que 
cuentas de resultados, considerando como cuando existe una unidad económica, el l 

una unidad económica a la entidad que legislador trata de que tribute esta unidad 
I 

ejerza el control y a las que estén sometidas como un ente único. Es claro que la 1 
1 

al mismo. Se ve claramente, pues, que situación planteada en el supuesto de hecho I 

existía una norma que prevéia la tributación de la norma no es exactamente aplicable al l 
I 

especifica del grupo de sociedades. Esta grupo de sociedades, en el cual se da la 
regulación era claramente un primer Paso, personalidad jurídica independiente de cada l 

ya que tenía un carácter excepcional, el una de las personas que lo componen, pero 
exigir para su aplicación el acuerdo del es indudable que se puede considerar como 
Ministro de Hacienda, previo informe del un paso previo en el camino de considerar a 
Jurado Central Tributario. En honor a la las unidades económicas con entidad suf- 

i 
verdad hay que hacer constar que en el ciente para tener un tratamiento específico. 
período de su vigencia nunca se aplicó, pero 4) En cuarto lugar, se pueden citar los 
queda como prueba de la preocupación del tratamientos particulares que se hacen 
legislador sobre el tema. Como exponente cuando existe la relación matriz-filial defi- 
de esta preocupación también se puede citar nida como aquella relación en la cual la 
el Decreto-Ley 17 de julio de 1947, que en matriz prticipa directa o indirectamente, I 

su artículo 4 hace una referencia al como mínimo, en el 25 por 100 del capital 
considerar como unidad económica la social de la filial. Así, por ejemplo, en el 
agrupación de entidades que estén bajo un artículo 17, apartado 16, del Texto Refun- l 
mismo control. dido, o la desgravación de dividendos del 58 

2 )  En segundo lugar, se puede hacer por 100 especial para cuanto existe relación 
referencia a la posibilidad de deducir los matriz-filial o se trata de socieddes de l 

auxilios a otras empresas, siempre que estas empresas, determinada por el Decreto-Ley 
tributen en España por el Impuesto sobre de 25 de febrero de 1977. 
Sociedades y que su obligatoriedad, cuantía Este tratamiento especial puede conside- 
y forma de determinarla constasen, feha- rarse como un antecedente, ya que supone 

i 
cientemente con 6 meses de anterioridad al una atención específica cuya causa reside en 
cierre del ejercicio de la entidad que dé el la situación de dominación de la filial por la 

l 

auxilio. Es claro que esta formulación matriz. 
general, en la cual no se seguía el criterio 5) Por Último, se puede citar el sobregra- 
general de considerar los donativos como vamen que impone el artículo 53 del Texto 
gastos no deducibles, era apta para favore- Refundido cuando el Gobierno considere, 
cer la posibilidad de transferencia entre las previo informe del Consejo de Economía 

i 
empresas del grupo, siempre que los sujetos Nacional, que existen características revela- 
tributasen por el impuesto español. doras de unión de empresas, convenios de 

3) En tercer lugar, podemos incluir la control o reparto de mercados. Es evidente 
exención concedida en el artículo 10, que aunque no estén citados expresamente, 
apartado E, a las asociaciones constituidas si que podían los Grupos de Sociedades caer 
por diversas personas, para la realización de dentro del supuesto de hecho de la norma 
alguna actividad en común que favorezca el expuesta de Reglamentación actual. 
e,jercicio de su propia actividad siempre que El Decreto-Ley 15 / 1977, de 25 de 
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febrero. es la primera norma que trata de 
regular la tributación del Grupo de Socieda- 
des. En la exposición de motivos se 
justificaba la oportundad de la reglamenta- 
ción fiscal en base a "la dificultad con que 
se encuentran muchas empresas para desa- 
rrollar eficazmente, su actividad potenial en 
diversos campos, ya que,. . . tropiezan con 
un tratamiento fiscal ajeno a la moderna 
concepción de grupo que origina inevitable- 
mente doble imposición". Esta disposición 
actualmente vigente fué desarrollada por el 
Real-Decreto 19 141 1977, de 17 de junio, 
que se configura "como una primera etapa 
de un proceso en el que se irán introdu- 
ciendo las modificaciones que la experien- 
cia aconseje", por lo que tiene un carácter 
claramente provisional "cualidad que desa- 
parecerá una vez completado el cuadro 
normativo, por la regulación definitiva de 
esta materia" (1). Parece claro que esa 
reglamentación definitiva a la que aludía la 
exposición de motivos del Real Decreto 
citado es la que está incluída en el proyecto, 
sino a comentarlo en comparación con esa 
reglamentación vigente que tenía ese carác- 
ter de provisional. 

6. DEFINICION FISCAL 
DE GRUPO DE SOCIEDADES. 

6.1. Proyecto y normativa vigente. 

Según el Proyecto de Ley que comenta- 
mos, el Grupo de Sociedades es el conjunto 
de sociedades anónimas residentes en Es- 
paña formado por una sociedad dominante 
y todas las sociedades que sean dependien- 
tes de aquélla. Para ser sociedad dominante 
tiene que bumplir tres requisitos: a) Que 
tenga el dominio directo o indirecto de más 
del 80 por 100 del capital social de otra u 
otras sociedades de manera ininterrumpida 

I *  

( 1 )  Preámbulo del Real Decreto 1414/1977, de 
17 de junio. 

al menos.con dos años de antelación a la 
solicitud de la concesión del régimen de 
tributación consolidada; b) que dicho domi- 
nio se mantenga durante todo el periodo 
impositivo; c) que no sea dependiente de 
ninguna otra sociedad residente en España; 
d) que no goce de exención ni bonificación 
en el Impuesto sobre Sociedades, ni tribute 
total o parcialmente por el mismo en 
régimen especial por razón del territorio y 
e) que no se encuentre en situación de 
suspensión de pagos o quiebra, o incursa en 
el supuesto previsto en el apartado 3 del 
artículo 150 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

La sociedad dependiente será aquélla que 
sea objeto de dominio en los términos de los 
apartados a) y b) anteriores y cumpla los 
requisitos establecidos en los apartados d) y 
e). 

El Real Decreto de 17 de junio de 1 977 
definía de forma diferente el Grupo de 
Sociedades, respecto a las características de 
la sociedad dominante, y. por ende, de las 
sociedades dependientes. Para ser sociedad 
dominante debía cumplir los siguientes 
requisitos: a)Poseer de forma directa o 
indirecta más del 50 por 100 del capital 
social con un año de antelación a la 
solicitud de la concesión del régimen de 
declaración consolidada; blque dicho domi- 
nio se mantenga durante todo el periodo 
impositivo 'y clque no sea dependiente de 
ninguna otra sociedad residente en España. 
Como se ve la diferencia radica en el primer 
requisito exigido, ya que los otros dos son 
idénticos. 

Respecto de la sociedad dependiente se 
exigía: a)que no gozase de exención en el 
Impuesto sobre Sociedades; b)que no tri- 
bute totalmente por el Impuesto sobre 
Sociedades a las Diputaciones Forales de 
Alava o Navarra; clque no tuviese conce- 
dida bonificación en el Impuesto sobre 
Sociedades; d)que no estén en suspensión de 
pagos o quiebra o incursas en el supuesto 
del apartado 3 del artículo 1 50 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

En este caso de la sociedad dependiente, 
la 'diferencia es pequeña, pues en el 
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proyecto se excluye de la posibilidad de 
consolidación a las sociedades que tributen 
parcialmente por régimen especial por 
razón del territorio, mientras que en la 
norma vigente sólo excluían aquéllas que 
tributen totalmente por este régimen espe- 
cial. 

La diferencia más importante está en el 
porcentaje de dominación exigido para 
formar parte del Grupo de Sociedades. Por 
esto, vamos a analizar la legislacion compa- 
rada para después hacer unas reflexiones 
críticas sobre la trascendencia de la modifi- 
cación de criterio. 

6.2. Tratamiento del.problema en otros 
países. 

Vamos a exponer el porcentaje de 
dominación exigido por los países que 
tienen regulada la tributación de los Grupos 
de Sociedades. 

En los Países Bajos se exige para poder 
consolidar que la sociedad dominante tenga 
todas las acciones de la dominada. En 
EE.UU. se establece que el porcentaje de 
control de la dominante ha de ser de un 80 
por 100 de los títulos representativos del 
capital de la dominada. En Alemania 
Federal se determina que la sociedad 
dominante tenga la iiiayoria del derecho al 
voto que se pueda ejercer en la sociedad 
dominada y que ésta esté integrada econó- 
mica y orgánicamente a aquélla. En Francia 
se considera que una sociedad es dominante 
cuando posea el. 50 por 100 del derecho al 
voto de la dominada. Por último, hay que 

, sefialar que en la Propuesta de Directriz 
para armonización de régimen de declara- 
ción consolidada en los Países de la Comuni- 
dad Económica Europea se determina que 
'?cualquier sociedad matriz dependiente de la 
legislacion de un Estado miembro que posea 
una participación al menos del 5p por 100 en 
el capital de una Sociedad dependiente de la 
legislacion de otro, Estado puede optar por 
un período mínimo de cinco años por el ré- 
gimen del beneficio consolidado". 

6.3. Cotnentarios criticos a la dqfinición 
del Proyecto. 

Como ya hemos hecho antes referencia, 
el Proyecto de Ley del Impuesto sobre 
Sociedades fija el porcentaje de dominación 
en la posesión del 80 por 100 del capital 
social de la dominada por la dominante, 
suponiendo un cambio frente al criterio que 
se fijaba en el Real Decreto de 17 de junio 
de 1977. En principio, se puede afirmar que 
la fijación del porcentaje es cuando menos 
arbitraria porque no se entiende muy bien 
la razón, si es qe la hay, de que sea el 80 por 
100 y no el 90 por 100, o el 7 por 100. 
Además, existen otras razones que avalan lo 
poco afortunada que es la definición que 
comentamos. Podemos sistematizarlas asi: 

a) Descoordinación con el ordena- 
miento mercantil. 

El primer argumento en contra de' la 
defincion del Proyecto está en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anoni- 
mas, de 17 de julio de 195 1. Cuando hemos 
dado un concepto de Grupo de Sociedades, 
al comienzo de la exposición, lo hemos 
hecho afirmando que era aquel conjunto de 
sociedades jurídicamente distintas, pero que 
formaban una unidad económica al estar 
sometidas a un poder de decisión común. 
Esta idea se puede afirmar que es dmisible 
por toda la doctrina. 

Nuestra Lev de Sociedades Anónimas 
determina eii su arliculo 48 que "los 
accionistas, constituídos en Junta General, 
decidirán por mayoría en los asuntos 
propios de la competencia de la Junta", 
siendo en principio ésta el ente soberano 
por excelencia. Según ésto, está claro que 
para tener el poder de decisión en una 
sociedad anónima, en nuestro país basta 
con tener mas del 50 por 100 de los votos. 
Es cierto que actualmente con paquetes de 
acciones menores de ese porcentaje se 
puede controlar una sociedad anonima si el 
resto del accionario está disperso y tiene 
poca cohesión, y para ello basta con 
observar la conducta de ciertas sociedades 
anónimas. Pero no es menos cierto que en 
el supuesto de que no se posea la mayoria a 
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la que hace referencia el articulo qu hemos ' c) Posibilidad de distorsión por las 
citado anteriormente, existe al menos la maniobras intergrupo ctbn sociedades no 
posibilidad teórica de que no se pueda incluidas. 
imponer una determinada decisión. La tercera crítica se centra fundamental- La afirmación anterior viene avalada por 

mente a nivel de hechos. Partiendo de la el contenido del artículo 71 de la Ley de hipótesis de una conducta racional del Sociedades Anónimas, cuando admite que Grupo mediante la cual trate de disminuir 
para la de los miembros su coste fiscal. es claro que haia todas las Consejo de Administración las acciones se transacciones entre las empresas agrupen H'asta constituir una cifra de capital en la definición de Grupo, según el kual a la que de proyecto y aquéllas que dominadas 
dividir este último por el número de vocales no esfan incluidas en la misma, que del consejo. Es evidente que si no se posee supongan un ahorro de impuestos. la mavoría. si el resto de las acciones se 
agrupan siempre pueden colocar represen- 
tantes en el Consejo de Administración de 
forma que éstos sean mayoría. 

Todo esto demuestra que el porcentaje de 
dominación fijado en el proyecto no es 
coherente con el resto de nuestro ordena- 
miento mercantil. 

b) No supone una regulación adecuada 
de los Grupos de Sociedades, ni satisface las 
necesidades de información sobre el Grupo. 

De esta forma, el sistema fiscal en vez de 
convertirse en elemento clarificador, se 
puede tornar en elemento distorsionante. Y 
la importancia es grande, pues al figurar 
operaciones que deforman la realidad del 
Grupo, se incide directamente en un defecto 
que agrava la situación expuesta en el 
apartado anterior. Si esto sucede, no sólo se 
tendrá una información incompleta sino 
también deformada. 

El segundo argumento consiste en que, a 
pesar de la necesidad ya tratada anterior- d) Supone un alejamiento de las direc- 
mente, de una regulación de los Grupos de trices de arm0nizaciÓn de la Comunidad 
Sociedades, esta que se proyecta no lo es. Y ~ ~ o n ó m i c a  
Por ello, Porque la primera condición que Uno de 10s objetivos de la reforma fiscal 
debe cumplir una regulación es contemplar planteada, era adaptar nuestros impuestos a 
toda la realidad que trata de normativizar. los que tienen 10s países de la Comunidad 
Si el concepto de Grupo se restringe a Económica Europea. Este fin es perfecta- 
aquellas sociedades de las que posee el 80 mente coherente con la petición de ingreso 
Por 100 de capital, es claro que quedan en la C.E.E. de nuestro país. Pues bien, tal 
fuera otras empresas que son del Grupo, como hemos visto al hacer la enumeración 
pues éste impone SUS criterios a las mismas de los distintos criterios, la Propuesta de 
al tener el poder suficiente, según le Directriz de la Comunidad para la armoni- 
confiere la Ley, y al ejercicio sin trabas de he- zación del régimen de declaración consoli- 
cho. dada, fija el criterio de que basta con poseer 

De esta forma se puede afirmar que 10s m& del 50 por 100 del capital social. 
Estados Consolidados que surjan de estos 
Grupos no reflejarán la realidad 10 tanto esa PO' todas estas razones, el autor de estas 
necesidad de información que tienen todos lineas, Cree que el cambio efectuado supone 
aquellos interesados en la vida y activdad de Un empeoramiento de la legislación actual 
estos entes que configuran gran parte de la en punto. Hay que además, 
vida económica, no será satisfecha, al que este cambio condiciona todo el desarro- 
poseer sólo una información incompleta. llo posterior, ya que aunque fuese tecnica- 
Esto es realmente grave, pues es en último mente perfecto, al no adaptarse el ámbito 
término toda la sociedad en su conjunto la legal al ámbito real del Grup'o de Socieda- 
interesada en el desenvolvimiento de los des, la eficacia práctica de la norma seria 
Grupos. limitada. 
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7. DETERMINACION .DE LA BASE 
IMPONIBLE 

La base imponible consolidada es la que 
mide la capacidad contributiva del Grupo 
de Sociedades. Su determinación se hace 
partiendo de la acumulación de los benefi- 
cios o bases imponibles de cada una de las 
sociedades que forman el Grupo, calculadas 
con sujeción a las prescripciones de la-Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, y realizando 
posteriormente las eliminaciones por opera- 
ciones intergrupo. Para que el cálculo de las 
bases imponibles, hay que tener en cuenta 
que, en las operaciones entre sociedades 
vinculadas, los ingresos y gastos a que 
puedan dar lugar, se valorarán de acuerdo 
con los precios .que serían acordados en 
condiciones normales de mercado entre 
sociedades independientes. 

Las eliminaciones se harán para compen- 
sar las compras y ventas entre sociedades 
del Grupo los dividendos que proceden de 
las Sociedades del Grupo y otros ingresos y 
gastos que procedan de operaciones o tran- 
Sacciones efectuadas dentro del Grupo, y los 
resultados que se hayan generado en cual- 
quier operación intergrupo, teniendo en 
cuenta que esta eliminación se hará al 100 
por 100, imputándose prroporcionalmente a 
los intereses mayoritarios y minoritarios. 

La idea motriz que está presente en las 
eliminaciones expuestas, es que las opera- 
ciones efectuadas intergrupo y el beneficio a 
que puedan dar lugar no es tal hasta que se 
realice por la intervención de un tercero 
ajeno al Grupo. Por eso el Proyecto aclara 
que los resultados obtenidos por las socieda- 
des por ventas de activos intergrupo, se 
entenderán no realizados por el Grupo, y 
por' tanto deben ser eliminados, hasta que 
tales activos transformados o no por la 
sociedad compradora, se vendan a terceros 
ajenos al Grupo o se amorticen por la 
sociedad compradora, momento en que se 
entenderá realizado el beneficio diferido 
que proceda. 

Asímismo, cuando una sociedad deje de 
formar parte del Grupo, se convertirá en un 
tercero ajeno al mismo, por lo que el 

beneficio diferido pendiente de integración 
en la base imponible consolidada se consi- 
derará realizado por el Grupo en el ejercicio 
que suceda. Esta regulación que incluye el 
Proyecto, y que es perfectamente lógica 
dentro de las ideas básicas que sirven para 
configurar al Grupo, puede originar ciertas 
rigideces en el comportamiento del Grupo. 
debido a la deficiente definición legal. En 
efecto, dado que el porcentaje exigido es del 
80 por 100, ésto hará que la sociedad 
dominante deba mantener esta inmoviliza- 
ción financiera tan elevada en el caso de 
que los resultados diferidos sean altos, 
debido al impuesto que habría de pagar en 
el caso de que disminuyese el porcentaje de 
participación y aunque mantuviese el con- 
trol de la dominada. Esto supone una 
rigidez para el posible comportamiento del 
Grupo de difícil justificación teórica. Sin 
embargo, hay que recalcar que la causa de 
la misma está en el artículo comentado 
anteriormente, que define el Grupo de 
Sociedades a nivel fiscal. 

Por último, el Proyeco determina que el 
Grupo deberá mantener los criterios de 
valoración y contabilización en los ejerci- 
cios sucesivos y que en caso contrario será 
preciso que el Ministerio de Hacienda 
autorice su modificación. 

Además, se establece la posibilidad de 
compensacion de perdidas consolidadas por 
el Grupo de los 5 ejercicios siguientes. El 
Proyecto lo estructura de tal forma que es el 
Grupo el que unicamente tiene derecho a la 
compensación de las pérdidas. El Proyecto 
lo estructura de tal forma que es el Grupo el 
que únicamente tiene derecho a la compen- 
sación de las pérdidas. Aquí puede plan- 
tearse un pequeño problema de plazos. La 
concesión del régimen de declaración con- 
solidada tiene una duración de tres años, y el 
derecho a la compensacion de pérdidas tiene 
un plazo de cinco. Esto hace que para man- 
tener este ultimo derecho en toda su ampli- 
tud, debe concederse la prórroga de la con- 
cesión de este régimen de declaración conso- 
lidada, pues en caso contrario se perdería in- 
directamente el derecho a compensar las pér- 
didas, pues es el Grupo en cuanto tal el único 
que lo puede hacer. 
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El Proyecto también prevé la posibilidad 
de que alguna de las sociedades del Grupo 
haya adquirido el derecho a la compens,:. 
ción de sus pérdidas antes de qtie dicha 
sociedad pueda tributar en régimen de 
declaración consolidada, determinándose 
en este caso que estas pérdidas sólo podrán 
ser compensadas con beneficios de la propia 
sociedad y ajustándose a los requisitos que 
se exigen en general a cualquier sociedad 
para su compensación. 

Esta exposición que hemos hecho del 
cálculo de la base imponible consolidada, 
difiere escasamente de la reglamentación 
vigente. En líneas generales, aún respon- 
diendo a la misma filosofía, la regulación 
del Proyecto es más detallada, por cuanto el 
Real Decreto de 17 de junio de 1977, 
determinaba que para realizar las elimina- 
ciones deberían tenerse en cuenta las reglas 
y principios que se señalan por el Ministerio 
de Hacienda. a propuesta del Instituto de 
Planificación Contable. Y lo cierto es que, 
hasta el momento, el Ministerio de Ha- 
cienda todavía no ha señalado esas reglas y 
principios, por lo que la regulación anterior 
está inacabada. 

El Proyecto según esto tiene la ventaja 
que presenta un conjunto completo de 
normas para la determinación del beneficio, 
recogiendo criterios contables generalmente 
aceptados, lo que indudablemente introduce 
una mayor certidumbre que siempre sera 
apreciado por las personas o entes a las que 
puede afectar la regulación que proponen 
las futuras disposiciones que estamos co- 
mentando. 

8. CAPITAL FISCAL. CUOTA 
Y DEUDA CONSOLIDADA. 

1. capital fiscal. 
El capital fiscal se determina como la 

suma de los intereses mayoritarios y mino- 
ritarios en el capital desembolsado más las 
reservas efectivas en las Sociedades que lo 
componen. una vez realizadas las elimina- 
ciones de las participaciones intersocietarias 
y, en su caso, las correcciones por los 
resultados diferidos. 

La definición del concepto de capital 
fiscal del Grupo, es una innovación res- 
pecto a la regulación vigente, ya que en esta 
no se tenía en cuenta este elemento. Sin 
embargo, la redacción elegida por los 
autores del Proyecto es más bien confusa y 
en cierto modo incoherente con la idea de 
Grupo de Sociedades. Tal como se des- 
prende de la definición transcrita en el 
párrafo anterior, el capital fiscal del Grupo 
es la suma de intereses mayoritarios y 
minoritarios en el capital desembolsado y 
en las reservas efectivas. Esto q~iere  decir 
que los accionistas minoritarios no se 
consideran como ajenos al Grupo, cuando 
realmente lo son. Es decir, la cifra de capital 
fiscal no refleja la situación neta del Grupo o 
Patrimonio neto del mismo frente a los ter- 
ceros ajenos al Grupo, sino éste más lo que 
corresponde a los accionistas minoritarios. 

La escasa importancia práctica del con- 
cepto de capital fiscal, hace que no se 
dedique más atención a la crítica de su 
definicion. Basta hacer constar lo impreciso 
de la misma y lo poco acertado que es su 
contenido. 

2. Cuota consolidada. 

Para hallar la cuota correspondiente a1 
beneficio consolidado se determina que el 
tipo de gravamen es el que corresponda a 
las sociedades anónimas. Este plantea- 
miento, piensa el autor de estas líneas que 
es inadecuado o injusto. Las razones para 
esta afirmación pueden ser las siguientes: 

1) Como hemos expuesto antes, el 
Grupo de Sociedades, al estar formado por 
sociedades independientes entre sí, y con 
limitación de responsabilidad reconocida 
expresamente por el ordenamiento jurídico 
y protegida por el Estado, tiene una gran 
ventaja operativa. 

2) A pesar de esta independencia jurí- 
dica, a nivel fiscal se le considera como una 
unidad, lo que implica un cálculo distinto 
de la base imponible, del que en general se 
utiliza para una sociedad anónima, cuyo 
resultado normalmente dará una base infe- 
rior a la que se obtendría si se hubiera 



hecho el cálculo atendiendo a la realidad 
jurídica, o en el peor de los casos igual. 
Además, si se le da al Grupo un tratamiento 
homogéneo en todo el sistema fiscal, tendrá 
un ahorro fiscal claro producido por la no 
exigencia de los impuestos que gravan las 
transferencias intergrupo, cualquiera que 
sea la causa. 

3) Que en el Proyecto se fijan distintos 
tipos de impositivos para distintas formas de 
organización jurídica de la actividad econó- 
mica. Así se hace para las sociedades 
limitadas, comanditarias por acciones, regu- 
lares colectivas, comanditarias simples, coo- 
perativas, Cajas Rurales y Cooperativas de 
crédito. Si para estos entes jurídicos cuya 
determinación de la base imponible no es 
sensiblemente diferente de la formulación 
general, existen tipos de gravamen diferen- 
ciados, tanto mayor razón para fijarlo 
también a los Grupos de Sociedades que 
tienen una consideración en el ordena- 
miento jurídico mercantil y otra para las 
normas fiscales que se refleja en un cálculo 
diferente de la base imponible. 

4) Que se trata de un ente que tiene 
unas ventajas reales sobre cualquier otra 
forma de organización nacidas de su especial 
consideración en el ordenamiento mercantil, 
lo que exige un régimen especial que debería 
concretarse, además de en una forma espe- 
cial de determinación de la base imponible, 
en un tipo de gravamen más alto que el gene- 
ral. Esto al menos mientras no se haga una 
regulación general de los mismos en el orde- 
namiento mercantil y sigan disfrutando de 
las ventajas que les concede esto. 

Todas las razones apuntadas anterior- 
mente sirven para sustentar la opinión del 
autor, de que no debería gravarse al mismo 
tipo que el de las sociedades que lo 
componen. 

3 .  Una vez calculada la cuota consoli- 
dada, basta con deducir las retenciones 
efectuadas a las distintas sociedades que 
forman el Grupo y nos quedará la cantidad 
a ingresar. Sólo se plantean dos excepciones 
respecto al régimen general de deducciones 
de la cuota, que tienen su base en la propia 
consideración del Grupo como ente unita- 

rio. Son: a) No se permiten las deducciones 
que se formulan para evitar que se graven 
dos veces por el Impuesto sobre Sociedades 
los dividendos recibidos de otras socieda- 
des, que se hace en general disminuyendo 
de la cuota total obtenida un porcentaje de 

. la que corresponde a los dividendos. El que 
no se permita hacer esta deducción es 
lógico, ya que se ha evitado totalmente la 
posible doble imposición de los dividendos 
con el régimen de declaración consolidada. 
b)Tampoco se puede deducir de la cuota las 
cantidades por desgravación por inversio- 
nes que procedan de la compra de activos a 
otras sociedades del Grupo. La razón está 
en que si el Grupo es una unidad no ha 
habido ninguna inversión por éste, sino 
unicamente un cambio de lugar físico del 
elemento. 

Estas dos excepciones al régimen general 
eran necesarias para adoptar el tratamiento 
de las deducciones de la cuota, a la forma 
especial de determinar la base imponible. 

Una vez hallada la deuda tributaria con 
estas especialidades, se repartirá entre las 
distintas sociedades miembros en propor- 
ción a las deudas tributarias que se hubiesen 
liquidado a cada sociedad en régimen de 
declaración independiente. 

9. OTROS ASPECTOS. 

9.1 . Representación y responsabilidad. 

La representación del Grupo en las 
relaciones con la Hacienda Pública, la tiene 
la sociedad dominante, entendiéndose im- 
plícitamente concedida por el propio 
acuerdo de petición del régimen de declara- 
ción consolidada, que deberá adoptarse por 
las respectivas Juntas Generales de accionis- 
tas de cada una de las sociedades del Grupo, 
sin que los acuerdos de las mismas hayan 
sido impugnados ni sean susceptibles de 
impugnación al iniciarse el periodo en el 
que el Grupo vaya a tributar en régimen de 
declaración consolidada. Consecuencia 1Ó- 
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gica de ésto es que el domicilio fiscal del 
Grupo sea el de la sociedad dominante. 
pues es el que tiene relevancia en las 
relaciones con el Tesoro y encaja con la 
norma general de coincidir con el lugar 
donde éste centraliza la gestión administra- 
tiva y la dirección de los negocios. 

La responsabilidad frente a la Hacienda 
Pública se estructura a dos niveles. Primero. 
la sociedad dominante, que como ente que 
tiene la representación del Grupo, responde 
del pago de la deuda consolidada y de las 
deudas que tengan su causa en infracciones 
tributarias cometidas por actos u omisiones 
relativos a operaciones intergrupo. Se- 
gundo, cada sociedad individual, que res- 
ponde de las deudas tributarias individuales 
que le correspondan, en el caso de pérdida 
del régimen de declaración consolidada y 
también de las deudas que tengan su causa 
en infracciones tributarias cometidas por 
actos u omisiones no relativos a operacio- 
nes intergrupo. 

La regulación del Proyecto no incluye 
ninguna novedad en la representación 
respecto a la regulación vigente, no siendo 
nada más que una convalidación a nivel 
legal de lo incluido en la norma reglamenta- 
ria tantas veces citada, que es el Real 
Decreto de 17 de junio de 1977. 

Respecto de la responsabilidad sí que 
existe modificación, pues mientras en la 
regulación vigente se determinaba la res- 
ponsabilidad solidaria del Grupo respecto 
de la deuda consolidada en el Proyecto se 
estipula que el responsable es la sociedad 
dominante. A nivel práctico, quizá, este 
cambio de criterio no sea tan importante 
pues el Proyecto determina que el impago 
de la deuda consolidada conlleva automáti- 
camente la pérdida del régimen. por lo que 
en último término las sociedades compo- 
nentes del Grupo serían también responsa- 
bles, aunque limitarían su responsabilidad a 
sus deudas tributarias individuales. 

Sin embargo, a nivel conceptual, la 
modificación es más importante. Si se trata 
de una unidad, ya que a nivel fiscal así se 
reconoce, es evidente que la responsabilidad 
frente a la Hacienda Pública ni se puede 
parcelar, ni se puede limitar. La unidad en 

su conjunto debe responder de las obliga- 
ciones de la misma. 

Este mismo razonamiento puede hacerse 
extensivo a la responsabilidad por las 
infracciones del Grupo o de las sociedades 
componentes del mismo. Y ello, aunque en 
este punto ambas regulaciones -la vigente y 
la proyectada- coincidan. Es difícil de 
sostener que la responsabilidad por las 
infracciones cometidas por operaciones in- 
tergrupo corresponda a la sociedad domi- 
nante y el resto a las sociedades componen- 
tes individualmente. Si es una unidad, todas 
las infracciones las cometerá esa unidad, y 
con más razón si se piensa que la sociedad 
dominante al tener el poder de decisión 
siempre puede exigir en todas las compo- 
nentes del Grupo un cumplimiento com- 
pleto y riguroso de las normas fiscales. Está 
claro que cuando se produzca una situación 
de este tipo, los accionistas que posean el 
paquete mayoritario podrán exigir respon- 
sabilidades a quien lo haya provocado, pero 
este problema interno no debería tener 
trascendencia frente a terceros ajenos al 
Grupo, y en este caso frente a la Hacienda 
Pública. 

Es evidente que todos estos problemas 
apuntados tienen como una misma causa. 
que frente al ordenamiento jurídico general, 
las normas fiscales dan otro tratamiento al 
Grupo de Sociedades. 

9.2. Coficesión, duración y pkrdida del 
réginwlz de declaració~~ cor~solidada. 

Para la concesión del régimen de declara- 
ción consolidada, se dice en el Proyecto que 
se determinaran las condiciones reglamen- 
tariamente. Esta remisión al desarrollo por 
una norma de inferior categoría, hace 
imposible conocer los posibles requisitos 
exigidos y por lo tanto también el comenta- 
rio. 

No obstante, hay que prevenir sobre un 
defecto que tiene la legislación vigente en 
este punto y que no es otro que la excesiva 
discrecionalidad. Para que el contribuyente 
pueda acogerse al régimen de declaración 
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consolidada. es evidente que tiene que tener 
una cierta seguridad jurídica. Para ésto. se 
deben poner una serie de condiciones muy 
claras. aunque sean numerosas. debido a 
que la concesion supone un tratamiento 
privilegiado. El cumplimiento de éstas y el 
deseo del Grupo de acogerse al régimen de 
declaracion consolidada deberia bastar para 
serle concedido. Es decir. el acuerdo de 
concesión debe ser una decisión administra- 
tiva reglada. 

Una vez obtenida la concesión de este 
régimen especial. su duración alcanza a tres 
ejercicios salvo que se incurra en alguna de 
las causas de pérdida del mismo. 

Respecto a la pérdida del régimen de 
declaracion consolidada hay que hacer la 
misma advertencia que en la concesion. Las 
causas que dan lugar a la perdida han de 
estar tipificadas y ser en su aplicación 
prácticamente automáticas. Sólo con una 
transparencia absoluta se puede evitar la 
inseguridad del contribuyente y la arbitra- 
riedad en la aplicación. El Proyecto incluye 
varias causas de pérdida del régimen y en 

I ellas. algunas veces, se observa el automa- 
tismo que postula el autor de estas líneas y 
en otras la discrecionalidad. Veámoslo. Una 
causa de pérdida automática del régimen de 
declaracion consolidada es la falta de pago 
de la deuda consolidada. Por el contrario. 
cuando las sociedades del Grupo hayan 
cometido infracciones tributarias de omi- 
sión o defraudación, el Ministerio de 
1-Iacienda podrá discrecionalmente suspen- 
der el régimen de declaracion consolidada. 

. Como ya hemos senalado. éste es un 
ejemplo que en aras de la seguridad del 
contribuyente no debería proliferar. 

10. CONCLUSTON 

La exposición anterior ha servido para 
conocer el tratamiento que el Proyecto de 

Ley del Impuesto sobre Sociedades da al 
Grupo de Sociedades. Falta hacer una 
valoración . -. del mismo. 

Como se ha podido comprobar aunque 
en muchos puntos coii~ciden la regulación 
vigente y la proyectada. no siempre se da 
esta coincidencia. y lo que es más impor- 
tante. es en puntos fi~ndamentales donde 
hay discrepancias. Por %rito. la afirmación 
que se hace en la introducción del Proyecto 
de Ley de que se mantiene "esencialmente" 
la actual regulación, no es cierto cualitativa- 
mente hablando, aunque sí que lo sea en la 
mayoría de los casos. La trascendencia que 
tiene sólo el cambio de criterio en el porcen- 
taje de dominación entre las sociedades del 
Grupo, es de tal magnitud, que se podría de- 
cir que la regulación prevista es "esencial- 
mente" diferente de la vigente. 

En las líneas anteriores, sólo nos hemos 
referido al Impuesto sobre Sociedades. Sin 
embargo. hay que volver a resaltar la 
necesidad de que el tratamiento sea homo- 
géneo en todos los impuestos, ya que si se. 
trata de una unidad, debe ser tratada 
siempre en cuanto tal. Todo esto hace que 
para poder valorar positivamente la regula- 
ción comentada, es preciso, en una época de 
profunda reforma como en la que estamos, 
que sea coherente en el trato del resto de los 
impuestos. 

Teniendo en cuenta esto, en conjunto se 
debe considerar positiva la regulación, 
valoración que se debe dar ya sólo por el 
mero hecho del intento de realizarla, pero se 
deberia corregir dos puntos básicos, estu- 
diados con detenimiento anteriormente, que 
son la modificación del porcentaje de 
dominio y un tipo de gravamen especifico 
adecuado a la especial forma de actuar y de 
organización del Grupo. 




