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A) INTRODUCCION AL CONCEPTO DE GRUPO 

En una concepción restringida, podemos definir el grupo de sacie- 
dades, como el conjunto de sociedades anói~imas que, siendo jurídica- 
mente independientes, están sometidas a la unidad de dirección de una 
de ellas, empresa dominante, que detenta el control de las demás. 

Sixto Alvarez Melcón define el grupo de sociedades, con carácter 
general, como un conjunto de sociedades formado por una sociedad 
dominante del grupo, también llamada sociedad matriz, y una o más 
sociedades depeildieiltes, también llamadas filiales o subsidiarias, que 
so11 controladas por la sociedad domiiiailte. El conjunto así formado 
es una unidad económica que actúa bajo una direccióil única. Al refe- 
rirnos al grupo de sociedades necesariamente liemos de referirnos a la 
existencia de control. 

De los textos legales y de la opii-iión más generalizada en los últimos 
tiempos se deduce que la idea central del grupo está en el poder de 
decisión. En este sentido existe un grupo de sociedades cuando frente 
a una pluralidad jurídica existe una unidad de dirección y de gestión. 

En este sentido, la Ley alemana de 6 de septiembre de 1965 definía 
el grupo en los términos siguientes: «Cuando una empresa dominante y 
una o varias empresas dependientes están agrupadas bajo una dirección 
zíizica, forman una asociación y las diversas empresas son llamadas em- 
presas asociadas. Las empresas entre las cuales existe u11 contrato de 
doininio o donde las unas están integradas el1 las otras son reputadas 
grupo, bajo una dirección única. Una empresa dependiente está llamada 
a formar una asociación con la empresa dominante. 

Si las empresas jurídicamente independientes, sin que la una sea de 
hecho dependiente de la otra por cualquier otro título, se encuentran 
en cambio bajo una direccióil única, ellas forman igualmente un gmpo 
y las diversas empresas con una u otra relacioiles tienen el carácter de 
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empresas del grupo. De ello se puede deducir la preponderancia del prin- 
cipio de la di~~eccióíz efectiva. 

Los componentes bisicos de la actuación de los grupos son: 

a) Principio de jíexibilidad: viene determinado po1- la necesidad de 
asegurar las vías de expansión del grupo. Dicha flexibilidad se traduce 
en una adaptación a los distintos mercados, regímenes políticos, regí- 
inenes jurídicos, etc. 

b) Pi~incipio de dispersióiz del riesgo: el1 base al de la flexibilidad, 
hace posible el logro de estabilidad en sus rendimientos, así como una 
menor dependeilcia respecto de las fluctuaciones políticas y cíclicas. 

De los priilcipios enunciados se sigue como efecto priiicipal la gran 
dimeilsióil que, en la mayoría de las ocasi~nes, presenta el grupo. Esta 
gran dimensión permite obtener todas las ventajas de las ecoilomías de 
escala: 

1. En el ordeiz financiero: gran capacidad dé financiacióil, que se 
manifiesta tanto en la autofinanciación, como en la financiación ajena. 

2. En el orden de las decisiones, es de destacar una mayor posibi- 
lidad 'de acierto, por su estrecl~o contacto con las fuentes de abasteci- 
miento y comercializació'n, por dispoiler de servicios de investigación 
propios, así como por su inayor capacidad de actuacióil sobre las con- 
di'Goiles del mercado. 

'3. En el orden econóiizico, coiizercial y técizico, es de destacar l'as 
posibilidades del grupo en orde'l a obtener una producción eil serie y de 
abaratar los distintos fictoi-es de produccióil, consecueilcia lógica de la 
obteilcióil de reildimieiitos crecientes a escala, lograr un menor coste 
por la intégración vertical, transferir beneficios entre las empresas del 
grLipo hacia zonas en que la imposición sea menos gravosa, un alto 
grado de inonopolio qué le permita sostener e incrementar, su situación 
de dominio & i ~  los mer~aclos, etc. 

4. En el ordeiz social y político, puede pasar desapercibido su grail 
poder de monopolio y, en la política, las posibilidades de actuación del 
g u i o  como grupo de presión. 

Tales unidades'ecoilómicas, al igual que los grupos de empresas, ca- 
1-ecen de regulación específica en ~ e r e c h o  Mercziiltil español, el cual, no 
11a dado vida jurídica al grupo de sociedades y ni siquiera ha contem- 
plado el lazo más simplista de la relación matriz-filial. No obstante, existe 
2111 Ailteproyeclo de Ley de Sociedades Anónimas, «6eccióil cuarta, Par- 
ticipaciones societai-ias y grupos de sociedades». 
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En el campo del Derecho Financiero, el Decreto 530/1973, de 22 de 
1 febrero, aprobó el Plan General de Contabilidad, e11 el que seadesarrolla 

la Contabilidad Financiera Externa y además se prevé en el mismo la 
realización de una serie de trabajos entre los cuales se encuenti-a11 los 
relativos a Norinas de Consolidación. Este mandato escogido en el 
Decreto antes citado, se ha visto cumplido con la aprobación de la Orden 
Ministerial de 15 de julio de 1982 sobre normas de formación de cuentas 
de los grupos de sociedades que siguen el patrón de los proyectos de 
la VI y VI1 Directriz de la C.E.E. 

La presentación de estados financieros consolidados, como comple- 
mento de las cuentas anuales de la sociedad matriz del grupo, es una 
práctica que tiene su origen en los Estados Unidos, al iniciarse el siglo xx. 
La información obtenida a través de los estados financieros coi~solidados 
del grupo interesa no sólo a los socios y dirección de la sociedad domi- 
ilante, como documentación esencial, para coilocer la realidad económica 
del grupo, sino que tal información es útil para el Estado, asalariados 
del grupo, acreedores, socios minoritarios de las sociedades dependientes 
no controladas al 100 por 100 por la sociedad dominante, así como 
para cualquier otra persona interesada, de una u otra manera, en co- 

I nocer la situación real del grupo, como unidad económica. 

B) ASPECTOS FISCALES DEL GRUPO DE SOCIEDADES 

1.1. Imptresto s o b ~ e  Sociedades 

- Ley de 10 de novienzbre de 1942. 

Constituye el antecedente más remoto en la tributación del grupo 
de sociedades. Autorizaba al Ministerio de Hacienda para gravar con- 
juntamente por la antigua tarifa 3 . q e  la Coiltribucióil de Utilidades, 
los resultados consolidados de las empresas que forman parte de uil 
grupo. Esta Ley sólo llegó a aplicarse una sola vez. 

- Dec~eto de 17 de julio de 1947. 

Se considera como una unidad econóinica a la agrupación de so- 
ciedades. 



90 Revista EspaíZola de Fiizaizciacióiz y Coiztabilidad 

- Articulo 22 del Texto Rejttizdido del derogado Ii~zpuesto sobre 
Sociedades. 

De nuevo se dejó abierta la posibilidad de gravar el beneficio conso- 
lidado del grupo de sociedades siempre y c~~aildo lo acuerde el Ministerio 
de Hacienda, accierdo que no fue tomado en ningún caso. 

- Decreto 25 de izoviei~zbire de 1971. 
Se establece que el Ministerio de Hacienda podrá conceder deter- 

minados beneficios fiscales a los actos y operaciones de conceiltracióil 
de ciertas empresas que, sin tener carácter de monopolio, beneficie a la 
economía nacional. 
- El Real Decipeto-ley 1511977, de 25 de febrero (cuya disposición 

final'3." deroga el artículo 22 del Texto Refundido del Impuesto de So- 
ciedades), y el Real Decreto 1414/1977, de 17 de juizio, que lo desarrolla 
y reglamenta parcialmente constituyen la nueva normativa fiscal sobre 
el grupo de sociedades, vigente en la actualidad en virtud de la dispo- 
sición final 3." de la Ley 6111978 reguladora del Impuesto de Sociedades. 
- ~ r o ~ e c t o  de Ley del I~zpuest~o s o b ~ e  Sociedades. Titulo Ii .  El 

régimen de declaración coilsolidada recogido en el inismo, no fue objeto 
de recepción en la Ley del Impuesto. 
- Ley 61/1978, de 27 de diciei~zbre, del Iinpuesto sobre Sociedades. 

- Oirdeiz de 13 de 11zarzo de 1979, por la que se dictan normas para 
la determinación de la base imponible consolidada de los grupos de so- 
ciedades. 

- Resolución de 13 de marzo de 1979, por la que se aprueba el mo- 
delo de declaración número 220 para el ejercicio 1978. 

- Ordeiz de 26 de marzo de 1980, sobre retencioizes en concepto de 
pago a cuenta del Impuesto de Sociedades, en relación con los dividen- 
dos, intereses y demás rentas del capital mobiliario, satisfechas entre 
sociedades que forman parte del grupo consolidable. 

- Ordeiz de 10 de febrei:~ de 1981, sobre cumplimieilto de deterini- 
nadas obligaciones en el Impuesto sobre Sociedades, para los grupos 
de sociedades en régimen de tributación del beneficio consolidado y 
normas de gestión tributaria. 
- Resolución de 20 de abril de 1981, por la que se aprueba el nuevo 

modelo de declaración 220 del Impuesto de Sociedades, para el régimen 
de tributación del beneficio consolidado de los grupos de sociedades 
para los ejercicios 1980 y sucesivos. 



J. A. Rodriguez y J.  J .  Rtlbio: Una revisión del ~ é g i i ~ z e n  fiscal 9 1 

- Ley 18/1982, de 26 de nzayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones 
y uniones de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional. 
- Resolucióiz de 7 de julzio de  1982 sobre modelo de declaiación 

del Iinpuesto de Sociedades para el régimen de tributación del beneficio 
consolidado de los grupos de sociedades. 
- Ordeiz de 17 de junio de 1982, sobre normas de obligaciones 

tributarias por el Impuesto de Sociedades de las que superen el ámbito 
territorial del País Vasco o estén sujetas a distinta legislación fiscal. 

- Ordeiz de 15 de julio de 1982, sobre normas de forinación de las 
cuentas de los grupos de sociedades. 

- Reo1 Decreto 2631/1982, de 15 de octtlbre, sobre aprobación del 
Reglamento del Inlpuesto de Sociedades. Establece que se seguirán ri- 
giendo por sus normas específicas: 

c d )  El régimen de tributación consolidada, según lo dis- 
puesto en los artículos 3 . O  al 14, ambos inclusive, del Real 
Decreto 1511977, de 25 de febrero, en la parte no afectada 
por la disposición adicional tercera de la Ley 1811982, de 26 de 
mayo, sobre régiinen fiscal de agrupaciones y uniones tem- 
porales de empresas y de las sociedades cle desarrollo indus- 
trial regional.» 

- Ley 911983, de 13 de julio, de  Pres~~puestos  Geizerales del Estodo 
para 1983, en cuyo artículo 31 se analizan supuestos especiales de apli- 
cación de los incentivos fiscales a los grupos de sociedades en régimen 
de tributacióil consolidada. 

- Resolt~ciórz de 10 de junio de 1983, por la que se aprueba el inodelo 
de declaración del Impuesto sobre Sociedades para los grupos de socieda- 
des a los que se haya concedido el régimen de tributación sobre el bene- 
ficio consolidado. 

- Resolución de 19 de octubre cle 1983, por la que se aprueba el mo- 
delo para la declaración e ingreso del pago a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades establecido por el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 13 de 
julio, a realizar por los grupos de sociedades acogidas al régiinen de 
tributación sobre beneficio coilsolidado. 

- Ley 4411983, de 28 cle diciembre, de Pvesttpuestos Generales del 
Estado palpa 1984, en cuyo artículo 31.7 se fijan reglas especiales para 
la deduccjóil por inversiones de las sociedades integrantes de un mismo 
grupo coilsolidado. 
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1:2. Imposiciólz indirecta 
A partir de 1979 se asume, por parte del legislador, la evidente nece- 

sidad de regular el tratamiento fiscal do las operaciones que se realizan 
en el seno de los grupos en relación a la imposición indirecta, con la 
finalidad de paliar el problema que comporta la existencia del sistema 
de los precios de transferencia. En este sentido se establecen las siguien- 
tes normas: 

a) Inzpues to General sobre Tráfico de Enzpresas. 
- Ley 611979, de 25 de septiembre, de Régimen Transitorio de la Im- 

posición Indirecta. 
- Real Decreto 2609/1981, de 19 de octubre, sobre aprobación del 

Reglamento del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. En 
su artículo 12.5 se establece que: 

«Se considerará como Base Imponible la contraprestación 
que se hubiere acordado en condiciones normales de mercado, 
en una operación en que las partes fueran independientes: 

a)  Cuando debido a las vinculaciones existentes entre las 
partes que intervengan en las operaciones siljetas al Impuesto, 
se convengan precios notoriameilte inferiores a los normales 
en el mercado. A estos efectos la vinculación podrá probarse 
por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. En todo 
caso, si una de las partes intervinientes fuera un sujeto pa- 
sivo del'Impuest0 de sociedades, se entenderá que existe vincu- 
lación cuando así se deduzca de las normas reguladoras de este 
Impuesto. 

b )  En las entregas y servicios realizados a título gra- 
tuito ... » 

b) Inzpuesto sobre el lujo. 
- Ley 6/1979, de 25 de septiembre, de Régimen Transitorio de la 

Imposición Indirecta. 
- Real Decreto Legislativo 875/1981, de 27 de marzo, sobre apro- 

bación del Texto Refundido del Impuesto de ~Gjo .  En el artículo 8.5 se 
expone el mismo criterio que el establecido a efectos del Impuesto Ge- 
neral de Tráfico de Empresas. 

c) Inzptlesto sobre el Valo~p Añadido. 
- Proyecto de Ley del Iinpuesto sobre el .Valor Añadido (Boletín 

Oficial de las C,ostes de 12 de junio 'de 1982). En el artículo 16.1 se 
establece que: 
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«Se considera como Base Iinpoilible la contraprestacióil 

l que sc hubiera acordado en condiciones normales de mercado 
e11 una operación en que las partcs fueran iildepeildieiltes 
cuando, debido a las vinculaciones existentes entre las partes 
que intervengan en las operaciones sujetas al Impuesio, se 
convengan precios notoriamente inferiores a los normales en 
el mercado.» 

2. DELIMITACION DEL GRUPO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS 

Se puede afirmar que el artículo 22 del derogado Texto Refundido 
del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 335911967) 
de 23 de diciembre, constituyó la auténtica base para abordar legalmente 
el régimen tributario específico de los grupos de empresas. Textualmente 
decía: 

«Cuando una sociedad, mediante la posesión de accioiles o 
de participaciones, ejerciera el control sobre otras entidades, 
la base iinponible y los demás elementos determinantes del 
impuesto podrán cifrarse mediante la consolidación o inte- 
gración de los respectivos balances y cuentas de resultados, 
considerando como una tinidad ecoi~ónzica a la entidad que 
ejerza el control y a las que están sometidas al mismo. En 
caso de absorción o incorporación total o parcial de la entidad 
o entidades controladas podrá integrarse en la Base Imponible 
la sociedad controladora, en la proporcióil que corresponda, 
la diferencia en más que en su caso exista, entre el importe 
en que figuren valoradas en su activo las acciones o partici- 
paciones de la controlada y el valor desembolsado de las 
mismas más la parte proporcional de las reservas que tenga 
constituida la entidad emisora.» 

Y el artículo 17.16 decía: 

«A efectos de este Impuesto se considerará que existe re- 
lación de entidad matriz a filial cuando la primera participe 
directa o indirectamente como mínimo, en el 25 por 100 del 
capital de la segunda o cuando, sin mediar dicha circunstancia, 
una entidad ejerza en la otra funciones determinantes del poder 
de decisión. También se considerará que existe dicha relación 
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e ,entre las eiltidades que, según la iiornia anterior, sean filiales 
de una inisma inati-iz.» 

La delimitacióii del grupo en el Real Decreto 141411977 se realiza en 
los números 3, 4 y 5 del artíc~ilo 1." y número 2 del ártículo 3.". Las 
caracierísiicas defiiiidoras del grupo consolidable soii las siguientes: 

a) Se integra por un coiijunto de sociedades aiiónimas, formado 
por una sociedad doniiiiaille y una o más sociedades dependientes. 

b) La sociedad domiiiaiite debe ser residente en España. 
c )  Las sociedades dependientes pueden ser sociedades anónimas re- 

sidentes en España o eii el extranjero, si bien en el último caso, e1,Mi- 
nisterio de Hacienda podrá denegar la iiiclusión de las mismas en el 
grupo. 

, d) El control de la sociedad dominante sobre las sociedades depen- 
dientes se concreta en la propiedad directa o indirecta por parte de la 
primera de más del 50 por 100 del capital social de la segunda. 

e )  La sociedad dominante no podrá ser a la vez sociedad dominada 
por ninguna otra sociedad residente en España. 

f )  : Para solicitar la aplicacibn del régimen de Declaración Consoli- 
dada será preciso que las parti~i~acioiies en las sociedades dependientes 
se Iiayaii poseído un año antes a la solicitud, como mínimo. 

g) En cuanto al tipo de actividad, salvo las sociedades en que se 
den algunas de las circunstancias a que nos referiremos a continuación, 
no existe restrikción alguna por razón de'la actividad. 

No toda sociedad anónima tiene el carácter de consolidable, ya que 
según el número 4 del artículo 1." del Real Decreto 141411977 no podrán 
formar parte de los grupos de sociedades las entidades en quienes con- 
curran algunas de las siguientes circunstancias: 

1) Que gocen de exención por el Impuesto de Sociedades. 
2) Que tributen totalmente por el Impuesto de Sociedades a las 

Diputaciones forales de Alava y Navarra. , 

3 )  La sociedades anónimas incluidas en la Disposición Traiisito- 
ria 1.a. del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, que 
alude a los beneficiarios de la Ley de 11 de marzo de 1932 sobre pro- 
ducción. de películas cinematográficas y discos gramofónicos, de la 
Ley 24 de octubre de 1939 sobre industrias de interés iiacional y dispo- 
siciones para empresas equiparadas a ellas y de la Ley de 15 de mayo 
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de 1945 sobre producción de eileigía eléctrica, fabricación de productos 
iliti-ogenados y explotacióil de la minería. 

4) Sociedades iilillobiliaiias a las quc se refiercn las Disposicioiles 
Trai~sitorias 3.a. y 5.a. del Real Decreto-ley 15/1977, que so11 respec- 
tivamente reguladas por la Ley de 16 de diciembre de 1940 y disposi- 
siones concordantes y por la Orden Ministerial de 25 de julio de 1958, 
convalidada por la Ley 8311971, de 23 de diciembre. 

5) Las sociedades en situación de suspensión de pagos o quiebra o 
inmersas cn el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 150 de 
la Ley de Sociedades Anónimas. 

El Decreto 141411977 establece que todo grupo que alcance el bene- 
ficio de la consolidación tributaria será considerado sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades, conforme establece el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria. 

El Proyecto de Ley del Inlpuesto sobre Socidades en el Título 11 (1) 
referente a la declaración consolidada define eil su artículo 35 los grupos 
de sociedades como el conjunto de sociedades anónimas resideiltes en 
España formado por una sociedad dominante y todas las sociedades que 
sean dependientes de aquélla. La sociedad doininante, de acuerdo coi1 
el artículo 36 será aquella que cumpla los siguieiltes 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, 
al menos, con dos años de antelación a la solicitud de la concesión del 
régimen de declaración consolidada. 

b) Que el dominio se mantenga durante todo el período impositivo. 
c )  Que 110 sea dependieilte de ninguna otra residente en España. 
d) Que no goce de exeilcióil ni de bonificación en este Impuesto, ni 

tribute total o parcialmente por el mismo en régimen especial por razón 
del territorio. 

e )  Que no se encuentre en suspensión de pagos o quiebra o incurra 
en el supuesto previsto eil el ilúmero 3 del artículo 150 de la Ley de 
Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas. 

El1 el artículo 37 se define la sociedad dependiente como aquella que 
siendo objeto de dominio en los términos establecidos en las letras a )  

(1) Posteriornlente la Ley 61/1978 del Iinpuesto de Sociedades no hizo suyo 
tal título. 
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y b) del art~culo 36, c~i~npleil los requisitos exigidos en las letras d )  y e) 
del misino. 

La .Ley 6111978, de 27 de dicieinbie, del Impuesto sobre Sociedqdes, 
estable que «se entiende que existe vinoulación entre dos sociedades 
cuando participan directa o indirectaq~ente, al menos en el 25 por 100 

Sin embargo, con car4cter de régimen transitorio establece que los 
grupos de sociedades que a la publicación de la Ley 1811982 tuvieran 
concedido el régimen de declaración consolidada por el Impuesto sobre 
sociedades, nza~ziendrciiz szr derecho a la aplicación del nzisnzo hasta fina- 
lizar el periodo de ires ejercicios coizcedidos en,  aqtlella fecha, Según la 
normativa vigente y en los términos del correspondiente 'acuerdo de 
coi~cesión. No obstante la inclusión de sociedades a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley requerirá, en todo caso, el porcentaje de 
dominio antes indicado (90 por 100) y el cumplimiento de los i-equisitos 
coilteilidos en el Real Decreto-ley 1511977 en cuanto no hubiesen sido 
derogados por la Ley 1811982. 

s e  observa, lo tanto, la existeilcia de un régimen transitorio 
para aquellas sociedades que estén acogidas a la normativa anterior, 
pero ello no resuelve la'situación de aquellos grupos que en base al Real 
Decreto-ley 1511977 tomaron decisiones de reestructuración jurídico- 
financiera, lo cual se llevó a cabo, en ocasiones, con unos costes fiscales 
muy elevados. La consecuencia más importante de todo ello es que la 
Ley 18/;1982 ha supuesto un eleinento negativo en el sentido de que las 
sociedadessse han eilcontrado~~coil que la normativa actual no se adapta 
a sus planes iniciales y con un sistema fiscal queino les proporciona la 
certeza y seguridad jurídica adecuadas a efectos de su planificación en 
materia fiscal. 

La Orden de 15 de julio de 1982 en su Norma 3." configura la existen- 
cia, del grupo cuando una sociedad (dominante), dqmina a otra u otras 
sociedades (dependientes) gestionándose todas ellas ,con dirección tinica. 
Se presume que concurren estas circunstancias cuando una sociedad 
tenga, directa o indirectamente, u i ~ a  participación mayoritaria en el ca- 
pital social de otra u otras sociedades.# 

3. TIPOS DE DOMINIO 
l 

Al delimitar el grupo de sociedades consolidables dijimos que, a 
efectos £iscales, para determinar el control de la sociedad dominante so- 
bre las sociedades dependientes, únicamente se considera el control o 



! J .  A. Rodviguez y J.  J .  Rtrbio: Una revisió~z del régi17zeiz fiscal 97 

depenclcncia vía capital social y el derccho de voto que dicha sociedad 
puede tener clirccta o iildirectailientc sobre las sociedades dependientes 
del grupo. 

El control o participacióil directa de la sociedad dominante en las 
sociedades dependientes consiste en que la sociedad dominante posee en 
de capital social de la obra o cuando, sin mediar esta circunstancia, una 
sociedad ejerza en otras f~~ncioiles que impliquen el ejercicio del poder 
clc decisión. 

Dicl-ia Ley, sin embargo, inantieile en vigor los artículos 3." al 14, 
ambos inclusive, del Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero, sobre 
régimen de tributación consoliclada, y establece que la valoración de 
los ingresos y gastos entre sociedades vinculadas no se realizará por 
valores contables-reales, sino por valores de mercado. 

En este sentido, la Ley 1811982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal 
cle agrupacioiles y uniones de empresas y sociedades de desarrollo indus- 
trial regional, ha derogado el articulo 4.") puntos 1 y 2 del Real Decreto- 
Ley 15/1977, de 25 de febrero, ocupándose de la normativa aplicable a 
los grupos de sociedades en un sentido claramente restrictivo. 

En su Disposición Adicional 3." establece las siguientes notas en re- 
lación con los grupos de sociedades: 

a )  Se entiende por grupo de sociedades, a efectos de régimen de 
declaración consolidada en el Impuesto sobre Sociedades, al conjunto 
de sociedades anónimas residentes en  España formado por una sociedad 
dominante y todas las sociedades que sean dependientes de aquélla. 

b )  Se entiende por sociedad.dominante la que reúne los siguientes 
requisitos: 

i) Que tenga el dominio directo o indirecto de más del 90 por 100 
del capital social de otras u otras sociedades y que tal dominio se man- 
tenga de forma ininterrumpida al menos desde dos años de antelación 
a la solicitud de la concesión del régimen de declaración consolidada. 

ii) Que dicho dominio se mantenga durante todo el período im- 
positivo. 

iii) Que no dependa de ninguna otra residente en España. 
iv) Que no goce de exención ni de bonificación subjetiva en el Im- 

puesto sobre Sociedades, ni tributen total o parcialmente por el mismo 
régimen especial por razón del territorio, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco. No se esti- 
mará que una sociedad .tribute en régimen especial por razón del terri- 
torio, por la simple obtención de rendimientos o incrementos de patri- 
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monio en Ceuta o Melilla, en las coiidicioiles previstas cn el artícu- 
lo 25.3.b).2, de la Lcy 61/1978, cle 27 de diciembre. 

v) Quc no se encuentre cil situación de suspensión de pagos o quie- 
bra, o incursa en el s~ipuesto previsto en el apartado 3 del artículo 150 
de la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas. 
su cartera de valores un ilúmero de acciones tales que representen más 
del 50 por 100 del capital social, siempre que comporte más del 50 
por 100 de los votos. De acuerdo con la Ley 18/1982, tales límites quedan 
fijados en el 90 por 100, a efectos fiscales. 

Los tipos de dominios que pueden existir en los grupos de sociedades 
son los siguientes: 

1) Grupos de sociedades con relaciones de dependencia directa. 

a) Con una sola sociedad dependiente: 

donde P n ~  es el tanto unitario de participación en el capital social que 
la sociedad S,, tiene en la SB. Para que se dé la existencia del grupo fis- 
cal de sociedades, PAB debe ser mayor que 0,90, siempre que tal partici- 
pación comporte más del 90 por 100 del derecho de voto. 

b) Con más de una sociedad dependiente: 

Para que las sociedades So, SC, ... S,, tengan el carácter de sociedades 
dependientes, cualquier Pij debe ser mayor que 0,90. 

- 538 - 
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2) Grupos con relacióil de dependencia indirecta: 

l~ara  que la sociedad SC tenga el carácter de dependiente, PAB XPBC de- 
berá ser mayor que 0,90 y cada uno de los Pii mayores que 0,90. En este 
sentido se manifiesta el artículo 8-1 del Real Decreto 1414,11977: «... para 
calcular el dominio indirecto se multiplicarán, respectivamente, los tan- 
tos unitarios de participación en el capital social y de los votos de las 
sociedades dependientes. 

3) Grupos de sociedades con relaciones de dependencia triangular: 

El grupo de sociedades consolidadas está formado por tres socieda- 
des, en las que la sociedad dominante participa directamente en las 
otras dos, pero, a su vez, una de dichas sociedades, que es una sociedad 
dependiente, participa directamente en la otra sociedad. 

En este sentido el artículo 8-2 del Real Decreto 1414/1977 establece 
que, si en un grupo de sociedades coexisten relaciones de dependencia 
directa e indirecta, para calcular la participación total de una sociedad 
dominante en otra sociedad dependiente, se suniarái; !os tantos unitarios 
de participación directa e indirecta. Para que la sociedad dominante 
pueda consolidar la sociedad dependiente, dicha suma deberá ser supe- 
rior a 0,90 y además en la relación indirecta será preciso que en todas 
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las sociedades intermedias existan participaciones del 90 por 100 del 
capital y votos. 

4) Grupos de sociedades con relaciones de dependencia recíproca y 
circular. 

El artículo 8-3 del Real Decreto 141411977 establece que la sociedad 
dominante deberá demostrar con datos objetivos el control efectivo sobre 
el capital social de las sociedades dependientes que consolida. 

r~~ 

Con carácter general se denomina propiedad recíproca de acciones al 
caso en que las sociedades depeildientes posean directa o indirectamente 
parte del capital social de la sociedad dominante del grupo o subgrupo 
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y/o posean también, en su caso, acciones en otras sociedades consolida- 
bles del misino grupo. 

A las relaciones de dependencia recíproca indirecta se les denominan 
relaciones de dependencia circular. 

4. SOLICITUD DEL RÉGIMEN DE DECLARACI~N CONSOLIDADA 

El Régimen de Declaración Consolidada es voluntario, po1- tanto, nin- 
guna sociedad puede ser obligada a tributar en Régimen de Declaración 
Consolidada. 

El grupo de sociedades puede acogerse o no al inisino. La solicitud 
se realiza a través de la dominante, que ostentará la representación del 
grupo para todas las cuestioiies derivadas del mencioilado régimen. 
La presentación de la solicitud se realizará dentro del plazo reglamentario 
establecido para la declaración del Impuesto de Sociedades, en el ejer- 
cicio económico anterior al que se pida la aplicación del régimen de 
declaración del beneficio coi~solidado del grupo o declaración consoli- 
dada. A dicha solicitud se acon~pañará la información que reglainentaria- 
mente se determine por el Ministerio de Hacienda. 

Presentada la solicitud, el Ministerio de Hacienda podrá recabar del 
grupo la información coinplementaria que necesite y comprobará, en 
su caso, la veracidad de la documeiltacióil aportada y antecedentes con- 
tables que permitan conocer la situación patrimonial, financiera y los 
resultados del grupo. El período de concesiói~ del régimen de declaración 
consolidada tendrá una duración de tres ejercicios, salvo que, por cir- 
cunstancias muy cualificadas y a instancia del grupo interesado, acuerde 
el Ministerio de Hacienda la reducción de dicho plazo. 

En el caso de incorporación de sociedades dependientes en el período 
de vigencia del régimen de declaracióil consolidada, dichas sociedades 
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de vigencia deberán ser incluidas a efectos de la declaración consolidada 
en el ejercicio siguiente a aquel e11 que la sociedad en cuestión pasa a 
tener el carácter de sociedad dependiente. 

El Real Decreto 1414/1977, eil su artículo 9.", establece que el domicilio 
fiscal del grupo de sociedades, a efectos de la declaiación coilsolidada, 
será el de la sociedad dominante, determinado conforme a las normas del 
Impuesto sobre Sociedades. 

6. PERÍODO IMPOSITIVO 

En su artículo 28-1 del Real Decreto 1414/1977, establece que el Im- 
puesto de Sociedades, en régimen de declaración consolidada, se recau- 
dará mediante exacción que se funda en la declaración del grupo de 
sociedades. 

a)  La declaración consolidada debe ir acompañada de los estados 
contables consolidados. 

b )  El plazo máximo de presentación de la declaración consolidada 
y de los estados contables coilsolidados es de seis meses siguientes a 
la fecha de cierre del ejercicio. 

c )  Se exige que las sociedades del grupo tienen obligación de pre- 
sentar, en las Delegaciones de Hacienda de sus respectivos domicilios fis- 
czles, 12 documentación exigida en el Impuesto de Sociedades, como si 
tributasen en régimen de declaración independiente. 

El artículo 29 establece, además, que el grupo de sociedades está 
obligado a practicar autoliquidación y a realizar el ingreso en el momento 
de presentar la declaración. 

De acuerdo con la Resolución de 10 de junio de 1983, las sociedades 
dominantes presentarán en el plazo reglamentario, ante la Delegación o 
Administración de Hacienda de su domicilio fiscal, la declaración del 
beneficio consolidado del grupo según el modelo 220, ingresando simul- 
táneamente en el Tesoro la deuda tributaria resultante. 

Las declaraciones consolidadas se realizarán en seis ejemplares, que 
se distribuirán de la siguiente forma: 
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- Un ejemplar para la Oficina de Relaciones con los contribuyentes. 
- U11 ejemplar con destino a la Inspccción Financiera y Tributai-ia. 
- U11 ejemplar para cl C.P.D. 
- Dos ejemplares para la Direccióil General de Tributos. 
- Un ejemplar como justificante del grupo. 

Asimismo las sociedades dominantes presentarán, conjuntamente con 
las declaraciones consolidadas, dos fotocopias de las declaraciones en 
régimen independiente que, de acuerdo con el modelo 200, habrán pre- 
sentado todas y cada una de las sociedades del grupo. 

En el proceso de agregación de los balances y cuentas de resultados 
de las sociedades consolidables, es necesario que las contabilidades que 
sirvan de base a los estados financieros de dichas sociedades hayan sido 
previamente armonizadas, lo cual conlleva, según el artículo 18-2 del 
Real Decreto 1414/1977, que: 

a )  Las sociedades deben llevar su contabilidad adaptada a los prin- 
cipios y denomiilaciones de cuei-itas del Plan General de Contabilidad. 

b)  Disponer de criterios uniformes de valoración. 

c )  La duración del ejercicio social de las sociedades consolidables 
será de doce meses, que es la duracióil del período impositivo. 

d) La fecha de cierre del ejercicio de todas las sociedades del grupo 
ha de ser la misma, y coincidir con la de la sociedad dominante. 

e) En relación con las sociedades consolidables extranjeras, se plan- 
tean dos problemas: uno es el del criterio de conversióil a pesetas de 
los estados financieros expresados en moneda extranjera, en relación 
con el cual se establece que los criterios serán fijados por el Ministerio 
de Hacienda. Otro es el referente al tratamiento de los principios y 
reglas contables que han servido de base para preparar los balances y 
cuentas de resultados de las sociedades extranjeras. 

El1 relación a la primera cuestibn, la Orden de 15 de julio de 1982 
establece la imposibilidad de fijar unas reglas concretas para solucionar 
tan coinplejo problema dadas «las oscilaciones constantes y con frecuen- 
cia tan importantes que se producen en los tipos de cambio, las ten- 
siones del mercado internacional de divisas, las intervenciones de los 
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gobiernos e11 este inercaclo y la situación iilflacionaria tan diferente en 
los países». 

Recomienda que las cuentas monetarias del balance de sociedades 
extranjeras se conviertan en moneda nacional aplicando el cambio más 
próximo a la fecha de dicho documei~to. En las restantes cuentas, la 
conversión debe realizarse sobre valores I-iistóricos (cambio del día en 
que se adquirieron los bieiles), salvo si este cainbio produce desviaciones 
significativas en la iilforinacióil de las cuentas del grupo. En relación 
con la cuenta de pérdidas y ganancias, se aconseja aplicar a sus compo- 
nentes cambios medios por períodos de tiempo o un cambio ponderado 
para todo el ejercicio. 

No obstante, las dotaciones a amortizaciones y provisiones y, eil su 
caso, las existencias finales, deben ser objeto, generalmei~te, del misino 
tratamiento que el aplicado eil cl balance. 

En relación con los métodos posibles de consolidacióil, podemos dis- 
tinguir: 

1. Método puesta en equivalencia: 
Consiste eil sustituir directamente el valor neto contable de los títulos 

detentados, por el valor previainene calculado de la parte a la C L I ~  ellos 
equivalen en la situación neta de la sociedad emisora. 

En la línea expuesta, la Ordeil de 15 de julio de 1982, en su norma 5.", 
regla 2.", decribe el presente método estableciendo que «se sustituirá en 
el balance de la sociedad doiniilailte el valor contable de la participación 
que ésta tenga, directa o indirectainente, en el capital social de cada 
una de las sociedades asociadas, por los importes equivalentes en lo3 
respectivos patriinonios netos de estas últimas. 

2. Método de integración: 
Consiste en integrar en el balance los bienes, derechos y obligaciones 

de las sociedades implicadas. 

a) Método integración global: Los saldos de las cuentas de los 
estados contables de las sociedades coilsolidables, que no se eliminan al 
hacer la consolidacióil, pasan por sus cuantías íntegras al balance y 
cuenta de resultados consolidados, independienteinente del grado de 
participación que la sociedad tenga en las sociedddes consolidables. 

La Orden de 15 de julio de 1982, en su norma 5.", regla l., establece 
que en el método de integración global se incorporarán al balance de la 
sociedad dominante los bienes, derechos y obligaciones que componen 
el patrimonio de las sociedades dependientes, y a la cuenta de pérdidas 
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y ganancias de la primera los ingresos y los gastos que coilcurren en la 
determinación del resultado de las seguiidas. 

1 b )  Método integración proporcional: Corisiste en que los saldos 
I consolidados, que no se eliiilinail al hacer la consolidació~~, pasa11 por 
1 sus cuailtias propoi-cioiialmente a la proporcióii dirccta o indirecta que 

la sociedad dominante posee en el capital de la sociedacl consolidable. 
I Ea la norma 5.", regla 3.", de la Orden de 15 de julio de 1982, se esta- 

blece que en el método de iiitegracióil proporcioi~al se incorporaráil al 
1 

l balance de la sociedad dominante, en proporción a la participacióil que 
ésta tenga, directa o indirectamente, en el capital social de cada una 
de las sociedades dominadas, los bienes, derechos y obligaciones que 
componen el patrimonio de estas íiltjmas y que también se iilcorporarán 
en idéntica proporción a la cuenta de pérdidas y ganancias cle la primera 
los ingresos y los gastos que concurren en la determiiiaciói-i del resultado 
de las segundas. 

La Orden de 15 de julio de 1982, e11 la norma 10, establece las si- 
9ujentes reglas comunes a los métodos de coiisolidación: 

a) Las sociedades coinpreildidas en la consolidacjón deberán cei-rar 
sus cuentas el1 la fecha a que se refieren las cueiltas del grupo. 

O)  Los métodos de consolidaci6ii aplicados e11 cada caso 110 podrc7i1 
inodificarse de UJI ejei-cicio a otro. salvo que existan lnotivos razonables 
que lo aconsejen. 

c )  Las sociedades comprendidas eil la consolidaciói~, coino norma 
general, deberán aplicar idénticos principios y 1-eglas en la ~~aloracióil 
de los bienes, derechos y obligaciones que compoiien sus respectivos 
patrimonios. 

d) Cuando por el tieinpo trai-iscurrido y otros inotivos que razoiia- 
blemente lo aconse,jen, ciertas reglas técnicas de los métodos de consoli- 
dación de integración global y de puesta en equivalencia no puedan 
aplicarse, la fecha que se tendrá en cuenta será la correspondiente a la 
de la primera coilsolidaciói~. 

Al método de coi~solidación se refiere el artículo 11 del Real De- 
creto 141411977, que establece en el número uno la manera de obtener 
el balance consolidado, y en el número dos la manera de obtener la cuen- 
ta de resultados consolidada. El método propugnado es el que I-iemos 
deilomiilado cle integración global. 
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En relación con el balance coilsolidado del grupo, se establece que, 
a efectos de la declaración coilsolidada, se obtendrá por agregación de 
las cueiltas de idéntica o análoga significación econóinica del activo y 
del pasivo de los respectivos balances de situación de las sociedades 
consolidables, realizando las eliininaciones intergrupo que procedan por: 

a) Participaciones en el capital social de las sociedades consolidables 
del grupo. Esta eliminación es la denominada eliminación iilversión-neto, 
y se realiza eliminando el precio de adquisición de las participaciones en 
las sociedades dependientes con cargo a la parte proporcional que, en 
el momento de la adquisición de las participaciones, corresponde a la 
sociedad dominante en el patrimonio neto de las sociedades dependien- 
tes, pudiendo surgir en la fecha de la consolidación, pero referida al 
momento de la adquisición, la plusvalía o minusvalía de consolidacióil. 

De acuerdo con la norma 7." de la Orden de 15 de julio de 1982, po- 
demos exponer el siguiente esquema con este punto: El valor contable 
de la participación en el capital social de la sociedad dependiente que 
tenga, directa o indirectamente, la sociedad dominante se compensará 
con el patrimonio neto de la primera en la misma proporción que el 
valor nominal de dicha participación represente respecto al citado capital 
social g todo ello referido a la fecha de adquisición de la participación. 
Fruto de esa compensación es que, si en la fecha de adquisición el precio 
pagado por la participación es mayor a la parte proporcional de patri- 
monio adquirida, existirá una plusvalia de consolidaciói~ (exceso de 
coste) y si es menor, entonces habría una minusvalía de consolidacióri 
(exceso de valor). Pues bien, esa diferencia positiva o negativa se impu- 
tará, si procede, a los bienes, derechos y obligaciones que corresponden 
a la sociedad dependiente. Dicha imputación procederá cuando la dife- 
rencia de coste se deba a desviaciones entre los valores reales y los 
valores contables de los bienes y derechos de la sociedad dependiente o 
a pasivos ficticios que fig~lreil en la contabilidad de la misma, que 
vengan determinados por valoracioiies tanto por exceso como por defecto. 

Cuando la citada diferencia se deba al valor inmaterial (organización, 
mercado, perspectivas futuras, etc.) no se aplica8 la citada imputación 
y dicha diferencia se inscribe en una cuenta con denominación apropiada. 
En relación con este punto, es necesario destacar la opinión generalizada 
de que los ajustes por valoración se realicen exclusivamente en las 
cuentas consolidadas del grupo y ello es así por la iilcideilcia fiscal que 
comportaría la rectificación de los valores en la contabilidad de la so- 
ciedad dependiente. 
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En cl ámbito de las ainortizaciones, la regla 3." de la citada norma 7.") 
establece que las imputaciones realizadas a los bienes y derechos se 
amortizarán con idénticos criterios a los que se apliquen a los misinos, 
lo que conlleva que, cuando los elementos cuyo valor se 11a corregido 

l 

sean depreciables, habría que corregir también las ainortizaciones prac- 
ticadas en ejercicios anteriores al de consolidación, con cargo o abono 
a reservas y la amortización del ejercicio de consolidación, con cargo 
o abono a pérdidas y ganancias. Por lo que se refiere a la parte no impu- 
table a la diferencia positiva, se ainortizarci, si procede, aplicando las 
normas que para el iilmovjlizado inmaterial establece el Plan General 
de Contabilidad, coilfigurándose que, desde un punto de vista fiscal, tal 
amortización no tendrá la consideracióil de gasto deducible consolidado 
incluso por la parte previamente imputada o imputable a elen~eiltos 
concretos del activo. 

Otro punto de interés es el contenido de la regla 4." de la norma 7:, 
estableciéndose que la participación que tenga la sociedad dependiente 
en el capital social de la sociedad dominante (caso claro de relación 
recíproca), no será eliminado y se mantendrá en el balance consolidado 
en una cuenta con denominación apropiada, lo cual va en contra de la 
idea de que la eliminación de las participaciones es total. Dicha regla, 
sin embargo, no impide la eliminación de las participaciones recíprocas 
entre sociedades dependientes. 

En última instancia, las reglas 5." y 6.", dos principios generales que 
debemos tener en cuenta. En primer lugar, que los bienes, derechos y 
obligaciones de las sociedades dependientes se incorporen al balance 
consolidado con las mismas valoraciones con que figuren en el balance 
de dichas sociedades, salvo en casos muy especiales y, en segundo lugar, 
que los intereses miiloritarios, debidamente cuantificados, han de figurar 
en el balance consolidado en una cuenta con denominación apropiada. 

b) Débitos y créditos entre sociedades coi~solidables del grupo, cuyas 
cuantías deben ser coincidentes a la fecha a la que se refiere la conso- 
lidación. 

c )  Los resultados intergrupo. Se refiere a los resultados no reali- 
zados que han sido obtei~idos por alguna o algunas de las sociedades 
del grupo, por operaciones de compraventa con otras sociedades del 
grupo, pero que no se han realizado todavía a nivel de grupo, ya que 
los elementos que son objeto de la transacción aun permanecen en 
manos de alguna de las sociedades del grupo. 

La Orden de 15 de julio de 1982, en su norma 11, regla l.", establece 
que la estiuctura del balance consolidado se acomodará, en lo posible, 
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al modelo establecido para dicho documeilto en el Plail Geilei-al de Con- 
tabilidad. 

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados consolidables del grupo, 
el artículo 11-2 del Real Decreto mencionado establece que la cuenta de 
resultados coi~solidados se obteildr8 por agregación de las cuentas de 
resultados de idéntica o análoga sigilifi cación de las sociedades conso- 
lidables del grupo, realizadas las elimiilacioiles intergrupo que proce- 
den por: 

a) Compras y ventas sobre sociedades coi~solidables del grupo. 
b )  Dividendos entre sociedades consolidables del grupo. 
c )  Ingresos y gastos por operaciones y transacciones entre socieda- 

des coi~solidables del grupo no incluidas en los apartados anteriores. 
Estos tres tipos de eliminaciones se deben al principio de consolida- 

ción, de que los estados financieios del grupo deben ser una fiel imagen 
del mismo como unidad econóinica frente a terceros. 

d) Resultados intergrupo. 

La Orden de 15 de julio de 1982, en la norma 7.", reglas 7.", 8." y 9.", 
establece los siguieiltes puntos de relación coi1 este tema: 
- Los ingresos y los gastos de las cuentas de pérdidas y ganancias 

de la sociedad dependiente se incorporarán a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidadas, salvo en los casos en que aquéllos deban eli- 
minarse. 
- En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se explicará, 

'utilizando una cuenta con denominación apiopiada, la parte de los 
resultados del ejercicio atribuible a las participaciones minoiitarias en 
eil capital social de la sociedad dependiente. 
- Generalmente deberán eliminarse: 
a)  Los débitos y créditos entre sociedades del grupo comprendidas 

en la consoIidación. 
b )  Los ingresos y los gastos relativos a las transacciones entre so- 

ciedades del grupo comprendidas en la coilsolidacióil. 
c )  Los resultados generados por ti-ansacciones entre sociedades del 

grupo comprendidas en la coi~solidacióil. 
Estableciéndose además que sin perjuicio de las eliminaciones an- 

teriores, las transferencias de resultados entre sociedades del grupo de- 
berán ser objeto, en su caso, de los ajustes que procedan. 

Dicha Orden, en su norma 11, regla 2.", establece que la estructura de 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se acomodará al modelo 
establecido para dicho docuil~eilto en el Plan General de Contabilidad, 
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sustituyéilclose los saldos deudores y acreedores de explotación, resulta- 
dos de explotación y 1-es~~l~aclos clc la cartera dc valorcs quc figuran eil 
el referido modelo, por sus rcspcctivos conipoiicntcs. 

La citacla Orden, al delimitar las cuentas del grupo eil su norma l.", 
cita, además del balance coilsolidado y de la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias consolidada, el Anexo. Pues bien, en la norma 12, regla l.", se esta- 
blece que en dicho anexo se comentará11 el balance y la cuenta de pér- 
didas y ganancias consolidadas, con objeto de facilitar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación finaiiciera y de los resultados del grupo. 

En la norma 13 de la citacla Orden se trata del iizlon7ze de gestión 
del grupo, que deberá contener los siguientes aspectos: 

a )  Expansión detallada de la situacióil y evolución de los negocios 
del grupo, así como de la evolución previsible. 

b )  Especificación de los Ilechos de mayor relevailcia acaecidos du- 
rante el ejercicio. 

c )  Actividades del grupo eil materia de investigación y desarrollo. 

Por lo que se refiere a la publicación de las cuentas del grupo, el in- 
forme de gestión y, en su caso, el informe de auditoría, la norma 14 es- 
tablece que se Ilarán públicos por la sociedad domiilailte en la forma, 
plazos y coildicioiles que se establezcan en la legislación. No obstante, 
la sociedad doininailte podrá publicar tales documentos cuando consi- 
dere conveniente facilitar ese tipo de información. 

No podemos pasar, sin embargo, al siguiente apartado sin hacer una 
pequeña referencia a u11 problema de gran trascendencia, como es el de 
la doble imposición ecoilómica. 

Este se produce al ser gravados los dividendos por el Impuesto sobre 
Sociedades en la entidad que los abona y en la entidad que los recibe. 
Como resumen, este problema se contempla y se resuelve por la 
Ley 6111978 a dos niveles diferentes: uno, en el que se elimina total- 
mente la doble imposición, y otro, en el que sólo se atenúa, si bien eil 
mayor medida que en la legislación anterior. Pues bien, en el primer 
caso, uno de los mecanismos utilizados ha sido coilcretamente la aplica- 
ción del régimen de declaración consolidada, permitiendo las eliminacio- 
nes intergrupo que procedan por dividendos entre sociedades consolida- 
bles del grupo. Los otros dos mecanismos para eliminar totalmente el 
problema de la doble imposición económica son la aplicación del Régi- 
men de Transparencia Fiscal y la desgravación del 100 por 100 de los 
dividendos, aplicado a determinados supuestos. 
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9. BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 

El artículo 12 del Real Decreto 141411977 definía, con carácter ge- 
neral, la base imponible consolidada, estableciendo que la misma ven- 
drá determinada por la totalidad de la renta o bene£icio neto, obtenido 
conjuntamente por todas las sociedades que forman el grupo coasoli- 
dable. El régimen de cleterminación de la base irnponible consolidada 
será el de estimación directa. 

El método establecido para detern~iilar el beneficio fiscal consolida- 
do del grupo es coincidente con el método para determinar el beneficio 
contable consolidado y se obtiene por agregación de las distintas parti- 
das de ingresos computables y gastos deducibles de cada una de las 
sociedades integradas del grupo, realizando posteriormente las eliinina- 
ciones por operaciones intergrupo que proceden por: 

a )  Compras y ventas entre sociedades consolidables del grupo. 
b )  Dividendos entre sociedades consolidables del grupo. 
c) Otros ingresos y gastos por operaciones y transacciones entre 

sociedades consolidables del grupo, no incluidas en los apartados a) y b) 
anteriores. 

d )  Resultados intergrupo. El apartado 2 del artículo 13 establece 
que las pérdidas coinpeilsables de cualquier sociedad consolidable, que 
se hubieran producido en ejercicios antériores a aquel eil que la sociedad 
tributa en régimen de declaración consolidada, tendrá la consideración 
de gasto deducible, con las limitaciones establecidas en el artículo 17. 

Es por la Orden de 13 de marzo de 1979 por la que se dictan normas 
para la determinación de la base imponible consolidada, ante la necesi- 
dad de que la determinación de la misma se realice siguiendo criterios 
de uniformidad en aquellos l-iechos derivados de operaciones y transac- 
ciones efectuadas entre sociedades del grupo, hasta que no se lleve a 
cabo la adaptación de la Ley 6111978 del Impuesto sobre Sociedades a 
las disposiciones que regulan el régimen de declaración sobre el bene- 
ficio consolidado. 

En dicha Orden Ministerial se establece que la base imponible con- 
solidada se determinará por agregación de las distintas partidas de ingre- 
sos computables y gastos deducibles de cada una de las sociedades que 
integran el grupo, realizáildose posteriormente las eliminaciones que 
procedan por operaciones intergrupo que se hayaii llevado a cabo en 
el ejercicio. 
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Para realizar tales climiilacioiles se establecen una serie de normas, 
quc vamos a clctallar a coiltii~uacibil, pcro q ~ i c  podría~llos siilietizarlas 
clicieildo que cl resul~aclo dc las operaciolics iillergrupo sc considera 
realizado cuando cl objclo dc Lalcs opcracioncs sc 11a cilajeilado a ter- 
ceros ajenos del grupo. Así, en el apartado 2." de la Orden Ministerial 
se establece que: 

a) Cuando se trate de operaciones de compraventa de existencias, 
llevadas a cabo entre sociedades del grupo, el resultado se considerará 
realizado y, por lo tanto, no es objelo de eliminación, cuanto tales exis- 
tencias se integran en el proceso indusrial de la sociedad con~pradora 
perteneciente al grupo o se hayan enajenado. 

b )  Cuando el objeto de las transacciones sean bienes del activo in- 
movilizado «no depreciable)): el resultado se entiende realizado cuando 
dicho activo se enajena a terceros. 

c )  Si el activo inn~ovilizado está sujeto a depredación: el resultado 
intergrupo se considera realizado cuando dicho bien se eilajeila a ter- 
ceros o cuando es objeto de amortización por la sociedad compradora 
integrante del grupo. 

d )  Cuando por una sociedad del grupo se adquieren a terceros ajenos 
a él obligaciones o bonos emitidos por otra sociedad perteneciente al 
grupo, y estos títulos hubieran sido emitidos por cantidad distinta a 
su valor de reembolso: 
- Si el valor de reembolso es superior, dicha diferencia positiva 

deberá aplicarse a eliminar el importe de los gastos financieros diferidos 
producidos en el acto de la emisión y hasta la cuantía de la parte no 
amortizada en el momento en que se lleven a cabo las operaciones de 
coilsolidación del grupo. El resto de la diferencia se configurar' a como 
un resultado pendiente de realización hasta el ejercicio en que se lleve 
a cabo la amortización de los títulos, momento en el que se integrará 
en la cuenta de resultados de la sociedad tenedora coilsiderándose bene- 
ficio del grupo. 
- Si el valor de reembolso es inferior al precio de adquisición, la 

diferencia, negativa en este caso, constituirá una pérdida para el grupo, 
que se entenderá realizada en el ejercicio en el que se amortizan los 
títulos. 

También se establece que, a efectos de la determinación de la base 
imponible consolidada, se eliminarán los dividendos distribuidos entre 
las sociedades del grupo que correspondan a resultados generados en el 
ejercicio en que tales sociedades tributen en régimen de declaración 
consolidada. Y que, por el contrario, no serán objeto de eliminación los 
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divideildos que proveilgail de resultados ~o~respoi~dieiites a ejercicios 
ailteriores a aquel en que la socicdad empezó a tributar por el régiincn 
de cleclaraciói~ coilsolidada. 

El i~úineio 3 de la Orden citada establece que «c~iaildo una sociedad 
hubiera intervenido eil alguna trailsacción de activos iiltergrupo, bien 
como entidad compradora o vendedora, y posteriormente dejara de for- 
mar parte del grupo, el resultado diferido peildieilte de integración en 
la base imponible consolidada se considerar6 realizado por el grupo en 
el ejercicio que tenga lugar la separación». 

El1 relación con esta materia, la Ley 18/1982, en su disposición tran- 
sitoria sexta, establece que «cuando por coilsecuencia de lo dispuesto 
en la disposición adicional tercera, 2 a)  (la exigencia de que la sociedad 
dominante alcance u11 porceiitaje de dominio superior al 90 por 100 y 
que tal domiilio se inailteilga ininterrunlpido al menos desde dos años 
de ailtelacióil) alguna sociedad resulta excluida del grupo y la misma 
hubiere intervenido con anterioridad al día 27 de junio de 1981 en al- 
guna trailsaccióil de activos intei-gi-upo, los resultados diferidos pendien- 
tes de gravamen no se entenderá11 realizados y, en coi~secuencia, no se 
integrarán eil la base impoilible coilsolidada» y «asiinisino, cuando por 
igual motivo un grupo perdiera la coildicióil de coilsolidable, los resulta- 
dos diferidos por trailsaccioi~es intei-grupo anteriores al día 27 de junio 
de 1981, pendientes de gravamen, no se enteilderáil realizadas ni, en con- 
secuencia, se integrarán en su base imponible consolidada ni en las de 
las sociedades que lo integran». 

Con ello la Ley 18/1982 ha tratado de flexibilizar el duro tratamiento 
que establece e11 relación con los gkupos de sociedades, al permitirles 
no computar en su base imponible coilsolidada ni en la de las sociedades 
que lo integran los resultados diferidos pendientes de. gravamen, cuando 
una sociedad abandona el grupo o éste pierde la consideración de tal 
como consecuencia de los requisitos que exige la propia Ley. 

En general, la Orden Ministerial de 13 de marzo de 1979 tiende a 
establecer la resolucióil de los momentos en que las transacciones se' 
entienden ultimadas coi1 terceros frente al grupo y matiza algunos tipos 
de eliminaciones especiales. 

El efecto más iillportante de la presente normativa radica en que la 
llamada base imponible consolidada es una cantidad distinta, tenden: 
cialmente meilor, de la suma de las bases imponibles cle las sociedades 
que se consolidan. 
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10. COMPENSACI~N DE PÉIUDIDAS 

La Orden de 13 de marzo de 1979, en su punto sexto, establece que 
en relación con el régimen de compensación de pérdidas había que estar 
a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1414/1977, en el que 
se establece que los grupos de sociedades que presenten declaración con- 
solidada podrán saldar las pérdidas fiscales consolidadas en un ejerci- 
cio col1 cargo a los beneficios consolidados del grupo en los cinco ejer- 
cicios siguientes, con estas coridiciones: 

a) Que tales pérdidas no se deriven de enajenaciones patrimoniales 
ni amortizaciones por aplicación de coeficientes superiores a los máxi- 
mos autorizados. 

O )  «Las pérdidas compensables de cualquier sociedad del grupo que 
se hubiesen producido en ejercicios anteriores a aquel en que dicha so- 
ciedad tribute en régimen de declaración consolidada sólo podrán ser 
compensados con beneficios de propia sociedad hasta el límite de la 
misma. » 

Este punto es bastante lógico, pues conlleva no aplicar el tratamiento 
ti-ibutario de grupo de sociedades hasta que éstas no formen parte del 
grupo. 

c) «Las pérdidas fiscales consolidadas de un ejercicio sólo podrán 
ser compensadas en la base impoilible consolidada de los cinco ejerci- 
cios siguientes, porque sólo el grupo como tal adquiere el derecho a la 
compensación. 

Las sociedades que hayan tenido pérdidas en el ejercicio en el que 
el grupo presentó la declaración consolidada y tales pérdidas subsisten- 
tes en sus respectivos balances de situación en el último ejercicio eil 
que tributaron en régimen de declaración consolidada no podrán com- 
pensar tales pérdidas individualmente eil el supuesto de que por cual- 
quier causa presentasen en el futuro declaración independiente.)) 

Es interesante, por lo tanto, el poder comprender la postura reacia 
de las sociedades a integrar un grupo, dado que cuando dichas entida- 
des, por alguna causa voluiitaria o forzosa, deben dejar el grupo de so- 
ciedades se la penaliza con la no compensación de pérdidas, sea en el 
grupo o sea con los beneficios propios de los próximos años. 
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1 1. BASE LIQUIDARLE CONSOLIDADA . L 

El artículo 19 del Real Decreto 141411977 configura la ,base liquidable 
consolidadq, el resultado de practicar en la base impoilible ,consolidada 
las reducciones de previsión para inversiones y reserva.para inversiones 
de explotación, .y establece unas normas en relación con las 'mismas. 

En este punto había que estar a lo dispuesto en la Disposición, Traq- 
sitoria 1." de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sq- 
ciedades, para cuya aplicación se Iian dictado las normas conteilidas 
en la Orden de 14 de febrero de 1980, y en la Disposición Transitoria 2.", 
puesto que con tal carácter transitorio son configurados ambos conceptos, 

También es necesario hacer revisión al caso de Canariás, donde la 
Ley de 22 de julio de 1972, en su artículo 21, configura un &gimen espe- 
cial, 'en este caso por razón del territorio, durante un plazo de diez 
años a partir de la entrada en vigor de la citada Ley. 

1 t 

El artículo 22 del Real Decreto 141411977 establece que la cuota' del 
impuesto sobre el beneficio consolidado del grupo se obtendrá aplicando 
el tipo de gravamen de las sociedades anónimas a la base Kquidable ('base 
imponible de acuerdo con la normativa actual). j S 

En el artículo 23 el citado' Real Decreto establece las deduccioiles de 
la cuota tributaria consolidada que de acuerdo con la normativa actual 
podemos considerar que son las siguientes: 

a) Deducciones establecidas poi-' el artículo 24 de la Ley 6111978, 
excluida la deducción por dividend6s intersocietarios que han sido 06- 
jeto de eliminación. 

b) Bbnificaciones del artículo 25 de la Ley 61/1978. 
c) Deducción por inversiones qué establece el 'artículo 26 de la 

Ley 6111978 y de acuerdo can los regimenes excepcionales de l is  su&: 
sivas leyes de presupuestos. S , .  , 

d) Apoyo fiscal a la inversión 'en la parte residual pendiente dé 
, ' aplicación. 

I 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984, en su artícu- 
lo 31.7, regla 2.", establece que la base de la deducción por inversiones 
no podrá resultar superior el precio que se habría acordado en condi- 
ciones normales de mercado entre sujetos independientes en las opera- 
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ciones realizadas entre sociedades integrantes de un mismo grupo con- 
solidado a efectos fiscales. En la regla 3." se determina que el cálculo 
cle la base de las cleduccio~~cs adicionales (las recogidas en el artículo 31.5 
de la Ley) habrá de realizarse teniendo en cuenta la situación conjunta 
del grupo. Por último, la regla 4." determina que una misma inversión no 
puede dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una empresa. 

La obtención de la deuda tributaria consolidada sigue las mismas 
etapas que las señaladas por la Ley del Impuesto de Sociedades en ré- 
gimen de declaracióil independiente. No obstante, uno de los aspectos 
más interesantes es el referente al reparto de esa Deuda Tributaria con- 
solidada. En este sentido, el artículo 14 del Real Decreto 1511977 estable- 
ce que la deuda tributaria consolidada se distribuirá entre los miembros 
del grupo proporcioilalmeilte a las deudas tributarias que hubieran re- 
sultado, para cada sociedad en concreto, en el supuesto de tributación 
independiente. 

Pero, por su parte, el Real Decreto 141411977, en su artículo 25 esta- 
blece que cada una de las sociedades que iiltegran el grupo calculará 
por separado la deuda tributaria que le correspondería. ingresar en la 
hipótesis de declaración independiente, teniendo en cuenta las normas 
generales en vigor del Impuesto de Sociedades, siendo la deuda tributa- 
ria así calculada la que servirá de base a efectos de las relaciones jurídico 
privadas de las sociedades que componen el grupo. 

En este sentido se considera que el Real Decreto 1414/1977. debería 
recoger el criterio de asignación de deuda tributaria individual eil propor- 
ción a lo que hubiera correspoiidido en la hipótesis de tributación inde- 
pendiente, ya que de otra forma el artículo 25 del Real Decreto 141411977 
pudiera parecer incompleto por cuanto la suma de las deudas tributa- 
rias individuales serían en el caso de existir sociedades con pérdidas su- 
periores a la deuda tributaria en régimen consolidado. 

De todo esto puede deducirse la falta de correspondencia de las dos 
normas citadas anteriormente por lo que se refiere a la asignación in- 
dividual de la deuda tributaria, pues mientras el Real Decreto-ley 2511977 
se inclina a favor de la alternativa de la proporcionalidad, el Real Decre- 
to 141411977 lo hace en favor del criterio de la tributación independiente, 
con la importancia que tiene este último caso la posibilidad de aplicar el 
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impuesto como impuesto negativo a efectos de coinpeilsar las cuotas tri- 
butarias. 

La aplicación del criterio de la tributación iildepeildieilte se puede 
fundamentar en los siguientes puntos: 

a )  Las sociedades con beneficios, consideradas individualmente, so- 
portan el mismo impuesto que 11~1biesen satisfecho en caso de haber tri- 
butado de forma independiente. 

b) Las sociedades con pérdidas obtendrán de esta forma la compen- 
sación fiscal de las mismas, aliviando así su situación financiera. 

Con la nueva estructura del Impuesto de Sociedades los estímulos 
ordinarios al fomento de la inversión productiva se han desplazado de 
reducir la base imponible a reducir la deuda tributaria, y, por otra parte, 
se ha llevado a cabo la institución del régimen de retenciones a cuenta 
del Impuesto de Sociedades respecto del Impuesto sobre las Rentas del 
Capital. 

El pago de la deuda consolidada por parte de la sociedad dominante 
del grupo tiene el efecto principal de liberar a todas las sociedades del 
grupo de la obligación de ingresar la cifra que, en sus declaraciones per- 
sonales, como deuda tributaria por el Impuesto sobre Sociedades, les 
hubiera correspondido pagar. 

Tanto el Real Decreto 15/1977, de 25 de febrero, como el Real De- 
creto 1414/1977, de 17 de julio, establecen que tanto las transacciones 
como las operaciones sujetas al Impuesto sobre Rentas de Capital que 
realicen entre sí sociedades de un grupo consolidable gozarán de exen- 
ción de tipo técnico, que tenía su razón de ser en la consideración del 
grupo como unidad tributaria. 

Suprimido el Impuesto sobre Rentas de Capital, a raíz de la 
Ley 4411978, de 8 de septiembre, del Impuesto 'sobre la Renta de las 
Personas Físicas, surgieron dudas sobre la procedencia o no de aplicar, 
respecto de los rendimientos del capital mobiliario, el régimen de reten- 
ciones a cuenta del Impuesto de Sociedades, recogido en el artículo 32 
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre. 

Como sabemos, ha sido la Orden de 26 de marzo de 1980 la que esta- 
blece la normativa en relación con las retenciones, cuando las rentas 
satisfecl~as entre sociedades, que formen parte de un grupo coilsolida- 
ble, sean dividendos, intereses y demás rentas de capital mobiliario. 
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Establece concretamente que, a partir del 1 de enero de 1979 no 
existe obligación de practicar retención respecto de los dividendos, inte- 
reses y demás rentas del capital mobiliario, pagadas por una sociedad 
a otra, cuando ainbas forinen parte de u11 grupo coilsolidable, y se cum- 
plen las siguientes condiciones: 

a)  Que el grupo haya obtenido la autorización del Ministerio de Ha- 
cienda para tributar por el Real Decreto-Ley 15/1977, de 17 de julio. 

2 7 )  Respecto a los dividendos, se exigen dos requisitos: uno, para la 
sociedad pagadora, y otro, para la perceptora. 

Respecto a la sociedad pagadora, será necesario que los distribuya 
con cargo a los beneficios obtenidos por ella dentro del período en que 
se aplique el Real Decreto-Ley, y en relación a la sociedad perceptora, es 
necesario que para ésta sean ingresos en dicho período. 

c) En relación con los intereses y demás rentas del capital, es nece- 
sario que la consideración de ingreso o cle gasto se dé en el período 
objeto de consolidación, tanto para la sociedad pagadora como para la 
perceptora. 

Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984, du- 
rante el ines de octubre del mismo los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades por obligación personal, así coino los establecimientos per- 
manentes de entidades no residentes en Espaila, efectuarán u11 pago 
aiiticipado a cuenta de la cori-espondiei-ite liquidación del ejercicio en 
curso del 20 por 100 de la cuota a ingresar correspondiente al último 
ejercicio cerrado y cuyas cuentas anuales 11ayail debido aprobarse con 
anterioridad al primero de oct~ibi-e de 1984, o cuyo plazo de presentación 
de la declaración del Inlpuesto finalice en la mencionada fecha. 

La Dirección General de Tributos deberá aprobar el modelo de decla- 
ración e ingreso del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades a rea- 
lizar por los grupos de sociedades acogidos al régimen de tributación 
sobre el beneficio consolidado, en términos similares a los contenidos 
en la Resolución de la Dirección General de Tributos de 19 de octubre 
de 1983, por la que se aprueba el n~odelo 222 de declaración. 

El artículo 30 del Real Decreto 141411977 establece que el grupo 
de sociedades es responsable de las sanciones e intereses de demora que 
se impongan por infracciones tributarias, consistentes en actos u omi- 
siones relativas a operaciones iiltergrupo, y que cada sociedad en particu- 
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lar será respoilsable de las sanciones e intereses de demora que se impoil- 
gan por infracciones tributarias distintas a las anteriores. 

A modo de coilclusióil nos parece importailte destacar una serie de 
notas que pasamos a glosar: 

u)  El concepto de grupo está fuertemente limitado, al exigir que la 
sociedad dominante posea de la dominada, tanto directa como indirecta- 
mente, un poi-cceiltaje superior al 90 por 100 del capital social y com- 
porte, de forma efectiva, e1 90 por 100 de los votos. 

b )  Una limitación adicional consiste eil la considel-ación dentro del 
grupo de sociedades única y exclusivainente de las sociedades anónimas, 
el1 perjuicio de otras formas societarias. 

c )  Asimismo, se exige, restringiendo aún más el concepto de grupo, 
que todas las sociedades anónimas que lo integran sean residentes en 
España, lo que supone excluir aquellos casos en que alguna de las so- 
ciedades anónimas que lo integren no sea residente en territorio español. 

d) Afirmar que la sociedad dominante no podrá ser dominada por 
ninguna otra sociedad residente en España supone, prácticamente, ,la 
inutilización de toda la ilormativa desarrollada eil relación con esta 
materia, debido fundamei~talinei~te al peso tan importailte que qiertas 
entidades, especialmente las de carácter financiero, ejercen sobre las 
sociedades. 
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