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OR qtié.10~ dividendos que las 
Sociedades distribuyen a sus 
accionistas no son deducibles 

de la base imponible del Impuesto 
de Sociedades? 

Esta pregunta era formulada en 
una de las sesiones de estudio, que 
periódicamente organiza el Club Fi- 
nanciero de Barcelona, dedicada al 
tema de la financiación a largo pla- 
zo de las empresas, por uno de los 
ponentes de dicha sesión. Y la pre- 
gunta quedó flotando en el aire sin 
que nadie diera una respuesta. Es 
más, yo diría que fue recibida con 
asonlbro por lo insólita e inesperada, 
tanta es la costumbre de considerar 
como correcta la situación actual en 
que todo el beneficio obtenido por 
la sociedad debe ser considerado 
como base imponible, con lo cual el 
Estado se convierte, de hecho, en un 
socio más, aunque sólo a efectos de 
reparto de las utilidades obtenidas, 
con el agravante de que él fija su 
propia participación, que es, ademcis, 
prioritaria e iiieludible. 

Yo ine propuse buscar y justificar 
la respuesta, pero no acucliendo a 
citas científicas, sino partiendo de 
la base de una realidad cotidiana, 
buscando los heclios en su signifi- 
cación real y primaria y prescindien- 
do, hasta cierto punto, de las con- 
sideraciones de tipo jurídico. 

No pretendo, con este trabajo, lia- 
ber descubierto ninguna panacea, 
sólo dar paso a unas inquietudes 
que como quien lanzó la pregunta y 
como tantas otras personas respon- 
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sables en el mundo de las finanzas 
de las empresas, siente. en su profe- 
sionalidad la desazón de esta situa- 
ción que creen injusta e inconve- 
niente. 

He pretendido buscar una argu- 
mentación válida, no una teoría cien- 
tífica, con la esperanza de que pu- 
diera ser un punto de partida para 
que otras personas mejor prepara- 
das sintieran interés por profundi- 
zar en el tema y llegar a formar un 
grupo de opinión favorable que pu- 
diera llegar a influenciar a los po- 
deres públicos de lo justo, necesario 
y conveniente de tomar una decisión 
tan importante como sería el permi- 
tir el deducir la base imponible del 
Impuesto de Sociedades aquellas 
cantidades destinadas al reparto de 
dividendos a los socios de las So- 
ciedades mercantiles. 

Me doy perfecta cuenta de lo ra- 
dical que puede parecer cualquier 
opinión expresada en estos términos, 
pero tengo el convencimiento de que 
una vez leídos los argumentos ex- 
puestos se verá la c~iestión con otros 
criterios. 

Si consideramos como radical a 
todo aquello que se opone a lo es- 
tablecido, no tengo ninguna duda 
de que este trabajo lo es, pero estoy 
convencido de que, como cualquier 
innovación, no debe ser necesaria- 
mente destructivo; es más, creo pro- 
fundamente que un cambio de tal 
índole crearía unas estructuras fi- 
nancieras totalmente diferentes en 
el mundo de los negocios, con unas 

reglas de juego nuevas que favorece- 
rían enormemente no sólo la capi- 
talización de las sociedades, sino que 
además facilitaría la obtención de ca- 
pital para la creación de otras nue- 
vas, con todo lo bueno o malo que 
ello pudiera significar para la econo- 
mía del país, pero, sin lugar a dudas, 
con un dinamismo financiero mayor 
que el actual y, seguramente, con me- 
nos capitales ociosos. 

Con esta esperanza y mucha ilu- 
sión he buscado la respuesta. El tiem- 
po dirá si es acertada. 

Las empresas, en general, buscan 
la obtención de beneficios en cum- 
plimiento de sus fines mediante la 
rentabilización de todos sus recursos, 
y uno de los principios que necesa- 
riamente han de tener presente es la 
adec~~ada movilización de sus recur- 
sos financieros, de tal forma que 
siempre puedan disponer de la li- 
quidez necesaria, pero no excesiva, 
para hacer frente a todos los com- 
promisos contraídos, no sólo por las 
operaciones realizadas, sino también 
a los derivados por los proyectos de 
expansión o modernización que toda 
empresa mercantil deba contemplar. 

Tener siempre a punto disponibi- 
lidades líquidas generadas por re- 
cursos propios puede hacer necesa- 
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ria una cantidad tal de los mismos 
que originaría, sin lugar a dudas, lar- 
gos períodos de liq~iidez sobrante, lo 
cual hará a la empresa poco rentable 
o no todo lo rentable que pudiera 
ser. Por otro lado, utilizar excesiva- 
mente recursos ajenos puede resul- 
tar no sólo caro, sino peligroso en el 
caso de que las condiciones del en- 
torno económico varíen ilegativamen- 
te, como puede ser una elevación ex- 
cesiva de los tipos de interés. 

Saber dosificar adecuadamente los 
recursos propios con los terceros, 
proporcionará a la empresa el equi- 
librio financiero necesario para al- 
canzar sus fines, tanto en rentabili- 
dad como en solidez y solvencia. 

La búsqueda de recursos financie- 
ros externos a la empresa debe ha- 
cerse de acuerdo con las necesidades 
que hay que cubrir, es decir, si las 
necesidades son de una momentánea 
falta de liquidez, originada por pro- 
blemas de abastecimiento de mate- 
rias primas con que hacer frente a 
una manufactura de temporada, lo 
lógico será recurrir a préstamos a 
corto plazo, pero si lo que se trata 
es de financiar inversiones de capital 
fijo, como pueden ser nuevas facto- 
rías, renovación de maquinaria, etc., 
a lo que hay que recurrir es a la fi- 
nanciación a largo plazo, puesto que 
las disponibilidades líqinidas que uti- 
lizaremos para tal fin no podrán ser 
recuperadas en un plazo breve de 
tiempo y por ello será preciso obte- 
nerlas de tal forma que el largo pe- 
ríodo que va desde su utilización has- 

' ta su total recuperación no afecte de 
N manera preocupante ni a la renta- 

bilidad ni a la solvencia de la em. 
presa. 

Al objeto de este estudio sólo afec- 
ta la financiación a largo plazo, por 
lo que sólo nos vamos a referir a ella 
de una manera concreta cuando la 
empresa mercantil revista la forma 
jurídica de Sociedad Anónima. 

Las sociedades anónimas tienen, 
básicamente, dos fórmulas para fi- 
nanciarse a largo plazo: los présta- 
mos (con emisión de obligaciones) 
y las ampliaciones de capital. 

Para ofrecer a los posibles inver- 
sionista~ una u otra fórmula, los ad- 
ministradores de la sociedad deben 
calibrar bien todas las ventajas e in- 
convenientes que para los mismos re- 
presenta cada una de ellas al objeto 
de que, cuando la decisión esté to- 
mada, el público la acepte y el obje- 
tivo de obtener las disponibilidades 
se cumpla. 

El tratamiento fiscal que van a ob- 
tener los rendimientos obtenidos a 
partir de las disponibilidades solici- 
tadas a terceros, primero dentro de 
la propia sociedad y luego en las eco- 
nomías de los inversores, debe ser 
fundamental dentro del conjuilto de 
condiciones de la oferta realizada; 
tanto como la promesa de rentabili- 
dad, ya que está íntimamente ligada 
a ella. 

Este tratamiento fiscal lo voy a 
analizar para cada una de las posi- 
bilidades señaladas (ampliación de 
capital o préstamo) a partir de los 
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lieneficios que la sociedacl va a ob- 
tener como consect~eilcia de la in- 
corporación de las ntievas dispcini- 
bilidades, en los términos siguientes: 

~nzp1iaEión he  capital 

El incremento de disponibilidades 
líqtiidas que representa para la so- 
ciedad una ampliacion de capital no 
implica, necesariainknte, la obliga- 
ción de pago de interés (dividendos), 
por esta razón los posibles inversio- 
n i s ta~  sólo acudirán a ella si 'ven una 
perspectiva de reiltabilidad para su 
inversión representada por la espe- 
ranza de que\ la sociedad, con las 
nukvas' disponibilidades, conseguirá 
beneficios suficientes para' permitir 
un reparto de dividendos que signi- 
fiqiie una ientabilidad interesante, 
por lo que, si la sociedad obtiene be- 
izeficios, el compromisó de repartir 
dividendos a los accionistas es real 
y, entonces, debemos contdinplar la 
situación fiscal que 'se produce des- 
de la siguiente perspectiva: 

1 ,  

j 1. ,A la obtención del beneficio de 
la sociedad ha11 contribuido las dis- 
ponibilidades obtenidas4 mediante la 
ampliación de capital, en la misma 
proporción en que se ha ampliado el 
capital. ' 

2. Dicha proporción de beneficio 
ha formado parte de la base impo- 
nible del Impuesto de Sociedades y 
tributado por el mismo al tipo fi: 
j ado. 1 j ,  , ,  

3. El dividendo distribuido, pre- 
via la cleduccióil correspondiente 
(10 por 100 en la actualidad) formará 
parte de la base iinpoilible del Im- 
puesto sobre la Renta de las Perso- 
nas Físicas de cada uno de los socios 
perceptores cle tales diviclendos. 

Por tanto, cuando el dividendo lle- 
ga a formar parte de la base inlpo- 
nible del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de los accio- 
nistas, ha tributado ya un 35 por 100 
al las arcas del Estado; y suponiendo 
una sociedad que 11a ampliado su ca- 
pital en 5.000 unidades monetarias 
con las que obtiene un beneficio de 
1.000 unidades monetarias, el Estado 
recauda una utilidad inicial de 350. 
Si la sociedad decide repartir un di- 
videndo del 10 por 100, las 500 uni- 
dades repartidas contribuirán de nue- 
vo a las arcas estatales, ya que, de 
los dividendos repartidos, 450 tinida- 
des monetarias formarán parte de 
18 base imponible del Impuesto 'so- 
bre la Renta de casa uno de los ac- 
cionistas perceptores, tributando al 
tipo que les corresponda a cada uno 
de ellos, cl~ik. considerando un pro- 
me,dio de ingresos de hasta 5.0d0.000, 
sería del 28,60 por 100 harifa general 
para el aiío 1985)) es decir, aebería 
tributar de nuevo por 129 unidades, 
con lo cual, para una utilidad neta 
de 1.000 unidades obtenida por la 
sociedad, ésta sólo conseguirá incre- 
mentar sus recursos en 150, mientras 
que el Fisco recibirá 479 unidades y 
los accionistas 371, 
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profesionales 

La obtención de disponibilidades 
mediante la emisión de en~préstitos 
por obligaciones, conlleva el pago de 
intereses a un tipo establecido y en 
los términos fijados en el mismo mo- 
mento de la emisión. Por ello, quien 
suscribe obligaciones emitidas por 
una sociedad, sabe de antemano la 
rentabilidad que obtendrá de la in- 
versión que realiza de su dinero, con 
independencia de que la sociedad 
obtenga o no beneficios, pero para 
la sociedad emisora la carga que re- 
presentará el pago de los intereses 
será deducible de los beneficios ob- 
tenidos (en caso de pérdida se acu- 
mulará a las mismas y serán dedu- 
cible~ con los beneficios que pue- 
dan obtenerse en los cinco afios si- 
guientes), con lo cual pagará menos 
impuestos, sin que ello represente 
una diferencia tributaria significati- 
va para el obligacionista. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, 
la misma sociedad que ha contrata- 
do un empréstito de 5.000 unidades 
monetarias con un interés del 10 por 

100 anual, coi1 las cuales ha obtenido 
el mismo beneficio de 1.000 unidades 
monetarias, antes de impuestos y car- 
gas financieras, para hacer el ejem- 
plo homogéneo con el caso anterior, 
deberá pagar en concepto de intere- 
ses derivados del empréstito contra- 
tado 500 unidades, satisfará el 1111- 

puesto de Sociedades por la diferen- 
cia, es decir, el 35 por 100 de las 
500 unidades restantes, que ascende- 
rá a 175 unidades y los perceptores 
de los intereses deberán incorporar 
la cifra percibida a la base imponible 
de su propia renta sin ningún tipo 
de deducción, por lo que su tribu- 
tación sería (siguiendo con el símil 
anterior de una tributación media 
del 28,60 por 100) de 143 unidades 
y el resumen de la operación sería: 
la sociedad incrementaría sus recur- 
sos en 325 unidades monetarias, el 
Fisco se llevaría 318 y los inversores 
357 unidades. 

Haciendo un esquema de ambos 
ejemplos con el provecllo que obtie- 
ne cada uno de los participantes en 
la distribución de los beneficios ob- 
tenidos quedaría así: 

-- 

Ampliacióiz d e  Capital Enzprdstito 

. . . . . .  Sociedad emisora 150 15,-% 325 32,50 % 

Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  479 47,90% 318 3 1,80 % 

Total recursos generados. 1.000 100,-% 1.000 100,-% 
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Queda claro que existe una gran 
diferencia entre una y otra fórmtila, 
siendo el principal protagonista y 
causante de la diferencia el Estado, 
que, siendo un «socio pasivo», es 
quien se lleva el mayor porcentaje 
en el reparto de las utilidades, cuail- 
dos los beneficios obtenidos proce- 
den de disponibilidades líqtiidas 
aportadas a la sociedad mediante 
una ampliación de capital. 

El inversor, que arriesga su dine- 
ro participando en la ampliación de 
capital de una sociedad, sólo recibi- 
rá a cambio de ese mayor riesgo una 
ligera diferencia en más en su ren- 
tabilidad inmediata y el pequeño re- 
manente del beneficio obtenido que 
no se distribiuye quedará como una 
pequeña plusvalía de su inversión, 
que solamente podrá materializar 
realmente si decide vender sus ac- 
ciones, en cuyo nlomento, y sólo si 
la sociedad sigue con perspectivas de 
obtener beneficios, podrá recuperar 
la totalidad de su inversión y la di- 
ferencia de rentabilidad representa- 
da por todos los beneficios obtenidos 
anteriormente y no repartidos en SU . . 
día. 

En cambio, el inversor que suscri- 
be obligaciones emitidas por una so- 
ciedad no corre ningún riesgo, salvo 
los derivados de un cambio en la 
solvencia de la sociedad, pero, aIn 
cuando dicha sociedad no obtenga - 

beneficios, él seguirá percibiendo sus 
intereses y podrá contar con la de- 
volución, del capital invertido, y, aun 
pensando en la pérdida de solvencia 

de la sociedad, el obligacionista siem- 
pre podrá recuperar su inversión o, 
en el peor de los casos, parte de la 
misma, mientras que el accionista 
puede llegar a perder la totalidad 
de la inversión realizada. 

Por otra parte, la mayor disponi- 
bilidad de los recursos totales gene- 
rados que queda en poder de la so- 
ciedad en el ejemplo del empréstito, 
es sólo momentánea, puesto que con 
ellos deberá hacer los «ahorros ne- 
cesarios» para devolver el dinero re- 
cibido en los plazos pactados y debe- 
mos suponer que de dicho remanen- 
te algo deberá dedicar al reparto de 
dividendos, con lo cual la cuota de 
participación del Estado será supe- 
rior al expuesto en el ejemplo. 

Las relaciones económicas entre 
sociedades, inversionistas y Fisco .no 
suelen ser nunca fáciles y las moti- 
vaciones que conducen a cada uno 
de ellos a tomar determinadas acti- 
tudes, en momentos y situaciones 
concretos, suelen ser múltiples y no 
siempre Fáciles de entender para los 
demás actuantes en este mundo del 
dinero y las finanzas. 

Por esta razón, cuando una sacie- 
dad necesita obtener dinero a largo 
plazo debe pensar muy seriamente 
en cuáles podrán ser las reacciones 
de los inversionistas frente a la ofer- 
ta que vaya a hacerles y, sobre todo, 
en qué ayudarán o estorbarán a sus 
propósitos las disposiciones del «so- 
cio pasivo» (léase Estado), que es 
quien, sin arriesgar nada y cualquie- 
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ra que sea la solucióil escogida, va 
a obtener el máximo beneficio. 

En este momento de la reflexión, 
me gustaría saltar a otro razonamien- 
to que, al menos creo yo, nos llevará 
a una concepción nueva del problema 
que nos ocupa. 

Es cierto que, sobre todo ,en nues- 
tro país, todavía existen muchas em- 
presas con la organización jurídica 
de sociedades anónimas que pueden 
ser, y de hecho son, identificadas por 
sus propietarios, quienes no sólo po- 
seen las acciones dentro de un círcu- 
lo familiar más o menos reducido, 
sino que también dirigen personal- 
mente la marcha de la sociedad como 
administradores de la misma, pero 
también es verdad que cada vez con 
mayor frecuencia se encuentran al 
frente de sociedades mercantiles (so- 
bre todo en grandes empresas) a di- 
rectivos o administradores que nada 
tienen que ver con la propiedad del 
capital, siendo su actividad puramen- 
te profesional, para proporcionar a 
la empresa la máxima rentabilidad 
y estabilidad, intereses que en oca- 
siones, y a corto plazo, pueden no 
coincidir con los intereses de los ac- 
cionistas, produciéndose entonces 
una ruptura de la imagen tradicio- 
nal en la que la posesión del capital 
daba un poder real de decisión en la 
marcha cotidiana de la sociedad. 

Cuando se dan estas circunstancias 
pueden producirse situaciones de 
una clara divergencia de intereses 
entre accionistas y sociedad y es, en 
estos momentos, cuando los dirigen- 1 

tes de la misma deben tomar posi- 
ciones en favor de unos u otra. 

Repartir dividendos o capitalizar 
beneficios; ampliar capital o pedir 
préstamos; invertir para expansio- 
narse o ralentizarse para seguir mar- 
chando. Estas y otras disyuntivas 
pueden darse en más de una ocasión, 
y quien dirige la sociedad, sea o no 
accionista, deberá tomar las decisio- 
nes que beneficien los intereses, coin- 
cidentes a largo plazo, de la sociedad 
y los accionistas. 

Si nos fijamos, en cada una de es- 
tas situaciones, quien lleve la direc- 
ción de la sociedad, ya sea accionista 
mayoritario o directivo profesional 
sin participación accionarial, debe to- 
mar decisiones que pueden hacer que 
una empresa sea rentable para sus 
accionistas en mayor o menor medi- 
da, pero hay otros elementos que no 
toman parte en la decisión y que 
también pueden verse muy directa- 
mente afectados por la misma, como 
es el caso del Estado, los socios ac- 
tuales y los posibles inversionistas 
futuros. 

Pero a diferencia de los demás, el 
Estado puede hacer variar las con- 
diciones del entorno económico don- 
de va a producirse la decisión. Puede 
cambiar las reglas del juego dictan- 
do leyes fiscales que modifiquen las 
proporciones de reparto de las uti- 
lidades que se vayan a obtener, con 
lo cual las decisiones a tomar por 
quienes arriesgan su trabajo y su 
dinero (o ambas cosas a la vez) para 
incrementar la producción de bienes 

I 
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o servicios, eii dkfinitiva, iiicrcineil- 
tar la riqueza general del país, ,pLre; 
den ser diferentes, y, ' lógicamente, 
serán aquellas que, a su juicio, seari 
beneficiosas a sus intereses o lo, ipe- 
nos onerosas posibles, contando c,on 
las reglas existentes en el momento 
de la toma de la decisión, ' 

Por contra, las decisiones a tomar 
por la Administración Pública debe- 
rán ser aquellas que representen un 
mayor bien, no para .una determina- 
da clase de entes económicos,, sino 
para la totalidad de la economísi na- 
cional; y ello pasa por aceptar que 
los dividendos repartidos por las so- 
ciedades tengan la consideración de 
deducibles de la base imponible del 
Impuesto de Sociedades como si se 
tratara de un interés pagado al ca- 
pital. 

¿Cómo justificar una decisión ,así? 
Hay dos argumentos que creo que 

debieran ser tenidos en cuenta y que, 
a mi juicio, son importantes: 

1. Para el director de una empre- 
sa, la facilidad en la obtención de 
disponibilidades con que hacer fren- 
te a los planes de expansión o de nlo- 
dernización es fundamental; ' para 
ello debe tener en cuenta dos cosas: 
ofrecer a los posibles inversionistas 
una rentabilidad adecuada y tener 
una «seguridad razonable» de que di- 
chas disponibilidades no generarán 
dificultades financieras, futuras 'a ila 
sociedad. , . , 

Obtener dichas disponibilidades 
mediante préstamo significa, que, 
adeniás de pagar: los intereses a los' 

ir~versores, los iippuestos al Estado 
y un dividendo aceptable a los , ac- 
cionistas, la sociedad deberá generar 
la suficiente liquidez en los términos 
de tiempo adecuados para, devolver 
a su vencimiepto, los préstamos reci- 
bidos. 

El inversor que suscribe .obligacio- 
nes sabe lque recibirá yii interés en 
los plazos y cuantía pactados, y el 
capital al término del tiempo fijado. 

Para que ambas ,partes se pongan 
de acuerdo, será aecesario que la so- 
ciedad, ofrezca un interés que pueda 
ser aceptado por el inversionista y 
que éste tenga la seguridad de que 
la sociedad será capaz de generar las 
disponibiltdades suficientes para de- 
volver el capital prestado, ya, sea a 
través de autofinanciación producida 
por la marcha del nkgocio o porque 
confíe en ,que mantendrá la suiicien- 
te* solvencia pasa obtener un nuevo 
préstamo con el que amortizar el anL 
terior. 

Si lo que se cree conveniente es 
hacer una ampliación de capital, ,los 
administradores de la sociedad sa- 
benique no deberán devolver las dis- 
ponibilidades recibidas; ni siquiera 
tendrán la* obligación de pagar los 
dividendos, pero sí deberán saber 
transmitir a los inversionistas la "e- 
lativa seguridad, de que la sociedad 
obtendrá .el beneficio necesario para 
que, ,el dinero, invertido les' genere 
una . determinada rentábilidad que, 
lógicamente, debe ser superior al in- 
terés , que J ,  percibiría suscribiendo 
obligacionds; de~~ta l  .modo .que com- 
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pense al iiiveisionista de la posible 
no devolución del capital, puesto que 
si la sociedad va obteniendo benefi- 
cios, la venta de sus acciones para 
recuperar su dinero no sólo será fá- 
cil, sino provechosa en relación al 
capital invertido. 

La segunda fórmula sería la más 
cómoda para los adn-iinistradores de 
la sociedad, si el Estado no la hicie- 
ra, con la doble tributación para el 
beneficio que obtiene el accionista, 
poco atractiva para éste, que puede 
considerar que el evidente riesgo que 
asume para su inversión no se ve 
adecuadamente recompensado, mien- 
tras que el Estado, gracias a la con- 
fianza de los inversionistas en las 
estructuras ecoi-iómicas, recibe un 
premio, a pesar de su pasividad, en 
forma de un mayor porcentaje re- 
caudatorio sobre los beneficios ob- 
tenidos. 

Pero desde el punto de vista finan- 
ciero, las dos soluciones son sustan- 
cialmente idénticas, puesto que el 
l-iecho en sí puede resumirse de la 
siguiente manera: 

Una empresa que funciona bajo la 
forma de sociedad necesita, en un 
momento dado, unas disponibilida- 
des líquidas con las que financiar in- 
versiones en activos cuya perinailen- 
cia en la sociedad debe ser por un 
período largo de tiempo y, lógica- 
mente, diclios activos no generarán 
nuevas disponibilidades líquidas en 
cantidad suficiente a corto plazo para 
poder devolverlas a los inversores 
que las 11ayai-i aportado, por lo que 

la Gi-ianciación clebe l-iacerse teniendo 
presente esta circunstancia y, por 
tanto, deberá ser a largo plazo. A 
cambio, la Sociedad deberá dar una 
compensación económica a quien le 
facilite tal financiación. 

El Estado debería mantenerse neu- 
tral en una situación de este tipo 
para que las empresas acudieran al 
mercado de capitales ofreciendo lo 
que realmente interesa a los inver- 
sionista~, que no es otra cosa que 
el binomio rentabilidad-seguridad, o 
seguridad-rei-itabilidad, sin que en 
este caso pueda decirse que sea «tan- 
to monta, monta tanto.. . », porque 
cada inversionista, a la luz de los 
datos que se le faciliten, juzgará por 
sí niismo cada uno de los parámetros 
de la oferta y dará prioridad al que 
crea oportuno. 

Pero ya hemos visto que el Estado 
no mantiene ninguna neutralidad; 
muy al contrario, la rentabilidad 
para el Estado es mayor cuando la 
operación se realiza en forma de am- 
pliación de capital, lo cual es un con- 
trasentido, puesto que en este caso 
los inversores arriesgan más, pero 
resulta que quien obtiene mayor be- 
neficio de la confianza de los inver- 
sionista~ en la buena marcha de la 
sociedad, y también de la economía 
del país, no son tales inversionistas, 
sino el propio Estado, que es quien 
debiera dar las nlayores facilidades 
para que las empresas se fueran ca- 
pitalizando, puesto que ello repre- 
sentaría una mayor aceleración en la 
creación de riqueza. 
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2. El segundo arguineiito en fa- 
vor de considerar a los dividendos 
repartidos por la sociedad como de- 
ducible~ de la base imponible del 
Impuesto de Sociedades se basa en 
la dependencia que debe existir en- 
tre beneficio, propiedad e impuesto. 

Aunque no hay ninguna duda de 
que socios y sociedad son dos cla- 
ses de entes económicos totalmente 
independientes, puesto que tal inde- 
pendencia es, precisamente, uno de 
los principios fundamentales de la 
existencia de las sociedades mercan- 
tiles, tampoco es menos cierto que, 
en realidad, la sociedad mercantil es 
sólo un mero instrumento jurídico 
para llevar a término actividades 
económicas que, de otra forma, se- 
ría imposible llevar a cabo con la 
misma eficacia. Pero, en último tér- 
mino, la auténtica propiedad del pa- 
trimonio de la sociedad recae en cada 
uno de los socios, en la proporción 
de su aportación a la misma; no unos 
determinados bienes de dicho patri- 
monio, sino la parte proporcional de 
todo su conjunto, independientemen- 
te de la naturaleza de los bienes que 
hubiera aportado al entrar a formar 
parte de la sociedad. 

Si entendemos esta relación entre 
socios y sociedad en cuanto a la pro- 
piedad del patrimonio de esta última, 
debemos considerar que los benefi- 
cios obtenidos a nombre de la so- 
ciedad pertenecen de hecho y de de- 
recho a los socios que, independien- 
temente de la propuesta que puedan 
hacer los administradores, sobre la 

distribución de los beneficios, serán 
quienes decidan qué hay que hacer 
con tales beneficios en la Junta Ge- 
neral y así lo reconoce la propia Ad- 
ministración Pública cuando dispo- 
ne que el plazo de presentación del 
balance para la liquidación del Im- 
puesto de Sociedades será a partir 
de la celebración de dicha Junta Ge- 
neral en la que se aprobarán o no 
la gestión de los administradores y 
los resultados obtenidos por la so- 
ciedad. 

Es por ello que deben ser los pro- 
pios socios quienes tributen por los 
beneficios de la sociedad que les son 
repartidos, y no la sociedad a cuyo 
nombre se han obtenido, porque se 
trata del rendimiento obtenido por 
los propietarios del patrimonio so- 
cial. 

No hay dos patrimonios. Todo 
cuanto tiene la sociedad pertenece 
a los socios, y aunque jurídicamente 
existan dos personalidades distintas 
e independientes, con derechos y 
obligaciones propios para cada una 
de ellas, no debemos olvidar que la 
propiedad que tiene la sociedad so- 
bre su patrimonio está condicionada 
por la proyección que sobre la pro- 
pia sociedad tienen los derechos de 
los socios que, en definitiva, son quie- 
nes manejan dicho patrimonio a tra- 
vés de los administradores, consejos 
de administración, etc., que se limi- 
tan a realizar las operaciones sobre 
los bienes sociales por mandato de 
la Junta General de Accionistas, man- 
dato que suelen ejercer con la má- 
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xima libertad e independencia, pero 
con el deber de dar cuenta de sus 
actos a dicha junta, la cual es so- 
berana y puede aprobar o no las 
gestiones realizadas, renovar los car- 
gos o removerlos, según que las ac- 
tuaciones de los órganos ejecutivos 
se hayan ajustado o no al mandato 
recibido de los accionistas o, en 
otros palabras, de los propietarios 
del patrimonio social; y no son po- 
cas las sociedades que disponen en 
sus estatutos limitaciones a las facul- 
tades de los administradores de for- 
ma que, para realizar determinadas 
actuaciones sobre el patrimonio so- 
cial, deberán recabar la autorización 
expresa de la Junta General. 

La Junta General, es decir, la to- 
talidad de los socios, es quien decide 
lo que hay que hacer; marca la polí- 
tica económica a seguir y quién debe 
hacerlo como un mandatario de di- 
cha Junta General, y si no cumple 
con el mandato de la misma puede 
no sólo ser sustituido, sino también 
ver cómo se le exigen responsabili- 
dades por los actos realizados que 
hayan causado perjuicio al patrimo- 
nio de la sociedad, por no cumplir 
adecuadamente con las instruccio- 
nes recibidas. 

El hecho de que en inucl~os casos 
la Junta General acepte por unani- 
midad o por una amplia mayoría las 
propuestas emanadas de los adminis- 
tradores de la sociedad, por darse en 
éstos la doble condición de socios 
(generalmente mayoritarios) y admi- 
nistradores, no modifica ni un ápice 

lo expuesto anteriormente, porque 
si son accionistas mayoritarios, debe 
suponérseles un mayor empeño en 
conseguir el máximo beneficio posi- 
ble del patrimonio social en interés 
propio, y si buscando este interés 
particular pudieran dañar el interés 
social y por ello causaran un per- 
juicio al resto de los accionistas, és- 
tos podrían legalmente reclamar sus 
derechos y pedir responsabilidades, 
puesto que, en estos casos, los socios 
disconformes o que se crean perju- 
dicados, aun cuando sean minorita- 
rios, tienen legalmente reconocidos 
unos derechos precisamente para 
que su patrimonio (la parte propor- 
cional que les corresponde de la so- 
ciedad) no sea administrado en con- 
tra de lo que ellos creen que son sus 
intereses. 

Si resumimos todo lo expuesto has- 
ta el momento llegamos a las siguien- 
tes conclusiones: 

1. No hay una diferencia sustan- 
cial en la utilización, por parte de 
una sociedad, de los fondos obteni- 
dos mediante la emisión de acciones 
o de obligaciones. En ambos casos 
deben financiar inversiones de no fá- 
cil reconversión en disponibilidades 
líquidas y, por tanto, deben ser fi- 
nanciaciones a largo plazo. 

2. La mayor diferencia econón~ica 
estriba en el porcentaje mucho más 
elevado que, sobre los beneficios ob- 
tenidos, se lleva el Fisco por la suma 
de los Impuestos de Sociedades y de 
Renta de las Personas Físicas cuan- 
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do se emiten acciones en vez de obli- 
gaciones. 

3. La existencia de dos persoila- 
lidades jdrídicas distintas, sociedad 
(persona jurídica), por un lado, y 
accionista (persona física o jurídi- 
ca), por otro, ilo debe Ileva~ilos al 
error de creer que existen dos patri- 
monios diferentes, que pueden' sur 
marse y que ambos obtienen rendi- 
mientos distintos. El supuesto teóri- 
co de una sociedad con un capital de 
1.000 unidades monetarias cuyas ac- 
ciones esttivieran en poder de un solo 
accionista, , cuyo patrimonio ' fuera, 
exclusivamente, la propiedad de ta- 
les acciones, no nos llevaría a la con- 
clusióil de que la riqueza represen- 
tada por fa1 Ilecho sería de 2.000 uni- 
dades. La representa'ción formal se- 
ría, sin lugar a dudas, de 2.000, pero 
la existencia real' de riqueza (en el 
sentido económico del vocablo) sería 
únicamente de 1.000. En este caso 
habría una conf~~sión total de patri- 
ilionios, e1 soci l  y el del accionista. 

Es,' por tanto, injusto que la remu- 
neración que una sociedad mercan- 
til da a las disponibilidades líq~iidas 
recibidas de unos inversores se& fis- 
calmente, tratada de diferente mane- 
ra, según sean dividendos o i&ey;ses, 
cuando se corresponden a un mismo 
hecho económico: la cesión de unos 
foildos (generalmente a largo 'plazo) 
para la fii~ailciación de inversiones 
que realizan empresas que; jurídica- 
mente, tienen la forma de sociedad. 

Remediar esta situación no signi- 
fica deducir en la renta de los accio- 

nistas un porcentaje de los dividen- 
dos percibidos, debe ser en la inisma 
sociedad donde deben ser deducidas 
de la base imponible aquellas canti- 
dades destinadas a repartir dividen- 
dos a los accionistas, para así no dis- 
criminar a aqtiellos inversores que 
Ilan arriesgado más al ceder a la so- 
ciedad las dispoilibilidades que ésta 
I-ia solicitado. 

Las consecuencias que se deriva- 
rían de unas disposiciones coino las 
apuntadas aquí serían importantísi- 
mas para la economía del país. 

En primer lugar favorecería la 
autofinanciación de las empresas, 
puesto que la diferencia de tributa- 
cióil originaría un incremento de las 
disponibilidades líquidas de las so- 
ciedades, no sólo 1 un incremento del 
no exigible (no olvidemos que los im- 
puestos son siempre una deuda a cor- 
t8,plazo'de pago ineludible, so pena 
de graves sanciones) que podría ser 
dedicado a la amortización de deudas 
a corto plazo, con cuya medida se 
incrementaría la rentabilidad de la 
empresa. Favorecería el reparto- de 
dividendos más elevados a los accio- 
nistas que, de esta forma, verían una 
mayor ,rentabilidad inmediata a sus 
inversiones, lo que a SLI vez permiti- 
ría la1 capitalización de las sociedades 
mediante sucesivas ampliaciones de 
capital, en vez de tener que recurrir 
a incrementar el endeudamiento a 
través de los empréstitos. Y, sobre 
todo, clitrificaría enormemente las 
relaciones entre la sociedad, los ac: 
cionistas y los administradores. 
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Es evidente que q~iien puede dar 
la solución sería el principal perjudi- 
cado de la misma: el Estado. 

Pero yo me pregunto, jel Estado 
saldría realmente perjudicado si to- 
mara una decisión así? 

En una primera instancia no cabe 
la menor duda de que los ingresos 
a percibir por el Impuesto de Socie- 
dades disminuirían sensiblemente 
(salvo reajustes en concepto de re- 
tenciones) porque es lógico pensar 
que las sociedades repartirían todo 
el beneficio que sus disponibilidades 
líquidas les permitieran, por lo que 
sería prudente poner una limitación 
a estas posibilidades que garantizara 
los derechos de terceros en cuanto 
a mantener una adecuada relación 
recursos propios - recursos ajenos, 
pero, de todos inodos, los ingresos 
de los accionistas experimentarían 
un incremento considerable, con la 
consiguiente repercusión en el Im- 
puesto sobre la Renta de las Perso- 
nas Físicas, no sólo por la cifra de 
ingresos más elevados, sino que tal 
iilcreinento representaría, a la vez, 
una escalada en los tipos medios de 
gravamen en un '1  por 100 cada 
400.000 pesetas, aproximadamente, 
como promedio que afectaría a la 
totalidad de los ingresos percibidos 
por cada contribuyente afectado, no 
sólo a los dividendos cobrados, lo 
cual generaría una elevación sustan- 
cial de las cuotas a pagar. Por ello, 
la disininución de ingresos para el 
Estado por este concepto no sería 
tanta. 

Además, de llegarse a esta situa- 
ción, los valores de renta variable 
(acciones) tenderían a ser más apre- 
ciados y a las sociedades les sería 
más fácil reconvertir sus deudas do- 
cumentadas en obligaciones (valores 
de renta fija), en acciones, con lo cual 
reducirían sus gastos financieros ha- 
ciendo que f ~ ~ e r a n  más rentables y 
con mayores posibilidades de encon- 
trar inversionistas dispuestos a par- 
ticipar en suscripciones de aumen- 
tos de capital; con todo ello, la es- 
pectativa de obtener rentabilidades 
inmediatas y líquidas sería superior 
y ello podría recompensar adecuada- 
mente el mayor riesgo asumido. 

Pero hay otro factor a tener en 
cuenta a la hora de enjuiciar este 
tema que es la reacción de los inver- 
sionista~ frente a estas expectativas 
de mayor rentabilidad. 

En el párrafo anterior daba por 
sentado que, frente a unas perspec- 
tivas de mayores rentabilidades para 
los valores de renta variable, los in- 
versionista~ aceptarían las ofertas 
que de los mismos se hicieran, pero 
jqué pasaría con las mayores per- 
cepciones que llegarían a las manos 
de los inversores con el cobro de di- 
videndos? 

Si el Estado decide que los divi- 
dendos repartidos a los accionistas 
pueden ser deducidos de la base im- 
ponible del Impuesto de Sociedades, 
habrá una mayor predisposición a 
entregar a los socios porcentajes más 
elevados de los beneficios obtenidos 
y, al eliminar la doble tributación, 



J O S ~  FontbutQ Martinez colaboraciones 
698 REPARTO DE DIVIDENDOS Y EL IMPUESTO DE, SOCIEDADES profesionales 

todas las sociedades van a ser más 
rentables, en términos reales, para 
sus socios, lo cual significará, de en- 
trada, la existencia de mayores dis- 
ponibilidades líquidas en manos del 
público en vez de estar en las arcas 
del Tesoro (no creo que nadie tenga 
duda sobre cuáles serán mejor ad- 
ministradas) . 

A partir de aquí cabe contemplar 
dos fenómenos que se producirán 
como consecuencia lógica de la si- 
tuación expuesta: 

Primero. La existencia de mayo- 
res disponibilidades líquidas favore- 
ce, sin lugar a dudas, el consumo de 
las capas de población con niveles 
de renta relativamente bajos, donde 
podemos situar a muchos pequeños 
ahorraddres que poseen acciones de 
sociedades importantes catalogadas 
como solventes o «grandes empre- 
sas» por la vox populi, lo cual les da, 
a tales ahorradores, una gran con- 
fianza sin necesidad de recurrir a 
datos y estudios, cuya comprensión 
e interpretación en muchos casos es- 
tán fuera de su alcance a pesar de la 
cada vez mayor alfabetización en con- 
ceptos económicos del público en ge- 
neral. 

Pero en las capas de población con 
N niveles de renta alta, unas mayores 
disponibilidades líquidas no signifi- 
ca incrementar sus posibilidades de 
consumo; en cambio, es probable que 
favorezcan los deseos de nuevas in- 
versiones; si se les presentan ofertas 
atrayentes cón expectativas de ren- 
tabilidad alta,'la posibilidad 'de acep- 

tar un listón de riesgo más elevado 
crecerá, con lo cual el número de 
sociedades que tendría acceso al mer- 
cado de capitales sería superior. 

Segundo. Si, por un lado, es po- 
sible incrementar el consumo y, por 
otro, las sociedades van a poder acu- 
dir a un mercado de capitales fluido 
donde obtener, con cierta facilidad, 
financiación a largo plazo, con la que 
realizar las inversiones necesarias 
para modernizar o ampliar los acti- 
vos fijos, se dan las condiciones ne- 
cesarias (no únicas) para que se in- 
cremente la actividad económica con 
el consiguiente aumento del volumen 
de impuestos para el Erario Público. 
Por lo que la disminución de entra- 
das en las arcas del Tesoro que pue- 
de producirse a corto plazo, sería 
como una inversión realizada por el 
propio Estado que dará sus frutos 
a' medio plazo de dos formas: una, 
la mayor recaudación por el Impues- 
to sóbre la Renta de las Personas Fí- 
sicas y por los que gravan la produc- 
ción en sus diversas formas, derivada 
del crecimiento de la actividad eco- 
nómica; y la otra, por la disminución 
de los subsidios de paro que, lógica- 
mente, producirá esta mayor activi- 
dad económica, sin tener en cuenta 
los beneficios expresados en térmi- 
nos, de balance social, siempre de di- 
fícil valoración. 

Es, pues, una decisión en la que se 
plantean unos cambios de criterio 
importantes en relación al reparto 
de la carga tributaria que impone el 
Estado, desplazándola de las socie- 
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dades mercantiles a los socios de las 
mismas, por una parte, y renuncian- 
do a una fracción de los impuestos 
sobre los beneficios obtenidos por 
las sociedades mercantiles, por otra, 
en aras a ampliar la base de tributa- 
ción por otros impuestos que gravan 
la actividad económica, al propio 
tiempo que los auténticos beneficia- 
rios de las ganancias obtenidas por 
las sociedades, los accionistas, paga- 
rán mediante el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, de for- 
ma proporcional a la totalidad de sus 
ingresos, puesto que ahora todos los 
beneficios obtenidos por las socieda- 
des pagan un 35 por 100, con inde- 
pendencia de las rentas de que dis- 
fruten sus propietarios, con lo cual 
paga sensiblemente lo mismo el pe- 
queño ahorrador que invierte sus 
ahorros en acciones de grandes so- 
ciedades, que aquellos accionistas 
que controlan la sociedad y disponen 
de elevados niveles de renta. 

¿Deberá desaparecer con estas dis- 
posiciones el Impuesto de Socieda- 
des? No, rotundamente no, pero su 
existencia debería limitarse al con- 
trol de los beneficios obtenidos por 
las sociedades y a la liquidación del 
impuesto sobre aquella parte de be- 
neficio llo distribuido, que debería 
ser considerado como un ingreso a 
cuenta para el caso de que fuera re- 
partido posteriormente. 

Adecuar la legislación vigente para 
conseguir una innovación de las ca- 
racterísticas apuntadas en este tra- 
bajo sería, sin duda, una labor ardua, 

pero si se realizara con eficacia pro- 
porcionaría un nuevo marco donde 
asentar unas estructuras financieras 
que permitirían una mayor dinami- 
zación de los capitales; sobre todo, 
los de los pequeños ahorradores, que 
verían mejor recompensado su sa- 
crificio al renunciar a un determina- 
do consumo en beneficio del ahorro 
y posterior inversión en valores de 
renta fija, que les generaría una ren- 
tabilidad inmediata más alta con la 
posibilidad de recuperación de la in- 
versión a voluntad, acudiendo al mer- 
cado de valores, que ganaría en 
fluidez. 

De todas formas, una situación así 
sólo sería posible siempre que las 
sociedades facilitaran al público in- 
versionista la información necesaria 
y verídica para que pudieran juz- 
garse sus verdaderas posibilidades 
de cumplir los objetivos propues- 
tos al solicitar las disponibilidades 
líquidas. 

Sin información y, sobre todo, sin 
información veraz, no puede empren- 
derse ningún camino que sea viable 
para llevarnos a ninguna parte. 

Pero esta necesidad imperiosa de 
que la información económica sea su- 
ficiente y llegue a todos aquellos que 
puedan necesitarla con las debidas 
garantías de una «razonable exacti- 
tud», no puede ser resuelta, exclusi- 
vamente, por ley. Debe ser asumida 
por todos los entes implicados: em- 
presa, inversionistas, entidades de 
crédito, organismos oficiales, etc., 
pero no como una obligación a exi- 
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gir, sino como norma lógica a cum- 
plir, no como una falta de confianza, 
sino como una prueba de ella. 

Si todos fuéramos capaces de acep- 
tar nuestra parte de responsabilidad, 
no dudo que sería beneficioso para 
la economía general del país que 
aquellas cantidades que las socieda; 
des dedican al reparto de dividendos 
fueran deducibles de la base impo- 
ilible del Impuesto de Sociedades, 
con una sustancial mejora en las 
estructuras económico : financieras 
empresariales y una fluidez del mer- 

cado de capitales qiie facilitarían el 
crecimiento econóinico, ampliando 
con ello la base de los heclios tribu- 
tables que generaría un volumen de 
impuestos superior a los recaudados 
por el sistema actual, 

Se cumpliría, sin lugar a dudas, la 
teoría del economista norteamerica- 
no Arthur B. Laffer, que a menor 
presión fiscal mayor recaudación glo- 
bal de' impuestos y la posibilidad de 
una mayor justicia distributiva de 
las rentas generadas. 


