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[ 1. INTRODUCCION 

S E entiende por financiación la obtención, por parte de la empresa, 
de recursos que se materializan en los distintos elementos que com- 
ponen su Estructura Económica o Activo. 

Las fuentes de financiación se pueden dividir en: 

1 1. Fuentes de financiación propias y ajenas 

Esta división se réfiere a los sujetos que aportán'los recursos finan- 
cieros. 
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1 La ((Financiación propia)) se corresponde con la masa patrimonial de 
Neto o Pasivo no exigible, y está formada por recursos aportados por los 
propietarios y por recursos generados por la propia empresa y no dis- 
trihsidos. 

La ((Financiación ajena» se corresponde con la masa patrimonial de 
Pasivo exigible, y está formada por recursos aportados por terceros aje- 
nos a la empresa y que constituyen obligaciones de pago. 

2. Fuentes de  financiación internas y externas 

Esta división se refiere al origen o procedencia de los recursos. 
La ((Financiación interna» forma parte de la masa patrimonial de 

Neto y representa aquella porción de los recirrsos propios que la empresa 
ha generado y no ha distribuido. A esta forma de financiación se la de- 
nomina también como «Autofinanciación». 

La ((Financiación externa)) recoge los recursos que provienen del ex- 
terior de la empresa, con independencia de que hayan sido aportados 
por 19s propietarios, en cuyo caso forman parte de la masa patrimonial 
de Neto, o por terceros ajenos a la empresa, formando la masa patrimo- 
nial de Pasivo exigible. 

Cuando la fuente de financiación es interna, la empresa, en lugar de 
repartir los recursos financieros que genera, los hace permanecer dentro 
de el!a, para incrementar su capacidad. 

Cuando la fuente de financiación es externa, la empresa debe recurrir 
al exterior en busca de los nuevos recursos financieros que necesita. Al 
acudir al mercado puede solicitar esta financiación a sus propietarios o a 
terceros ajenos a la misma. 

Las KESEWAS forman parte de las fuentes de financiación propias 
y son la porción sustantiva de las fuentes de financiación internas. 
Se pueden definir como beneficios no distribuidos que van a permanecer 
en la empresa con el fin de incrementar su capacidad económica o mo- 
dificar su estructura financiera, suponiendo, por tanto, un incremento 
cuantitativo de Activo, de carácter permanente, o una futura modifica- 
ción cualitativa de Pasivo. Estos recursos, materializados en el Activo, 
estarán financiando tanto elementos del Fijo como del Circulante, for- 
mando parte de los Capitales permanentes o de la Financiación básica 
(Grupo 1 del Plan General de Contabilidad). 
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2. EL SUBGRUPO 11, «RESERVAS» 

Este subgrupo va a recoger la denominada ((Autofinanciación de en- 
riquecimiento)) y está formado por las siguientes cuentas: 

Prima de emisión de acciones. 
Reservas de revalorización. 
Reserva legal. 
Reservas especiales. 
Reservas 'para acciones de la Sociedad dominante. 
Reservas para acciones propias. 
Reservas estatutarias. 
Reservas voluntarias. 
Reservas por capital amortizado. 

estableciéndose que: «Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo 
del balance, formando parte de los fondos propios.» 

Atendiendo al origen de los recursos, estas cuentas se pueden clasifi- 
car de la siguiente manera: 

- Cuentas que recogen aportaciones del exterior: 
110 Prima de emisión de acciones. 

- Cuentas que recogen normas de Actualización de Balances: 
11 1 Reservas de revalorización. 

- Cuentas que recogen beneficios no distribuidos: 

m Reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó- 
nimas: 

112 Reserva legal. 
113 Reservas especiales. 
114 Reservas para acciones de la Sociedad dominante. 
115 Reservas por acciones propias. 
118 Reserva por capital amortizado. 

Reguladas por los Estatutos de la Sociedad: 

116 Reservas estatutarias. 

m De carácter voluntario: 

117 Reservas voluntarias. 



842 
María del Carmen Nomerto Laborda artiCcdos 
EL TRATAMIENTO DE LAS NUEVAS RESERVAS EN LA REFORMA DEL P.G.C. doctrinaleS 

Los dos primeros apartados de cuentas no tienen su origen en el 
concepto genérico de reservas como beneficios no distribuidos, sino que 
recogen aportaciones de los accionistas desde el exterior de la empresa 
(caso de la Prima de emisión de acciones), e incrementos cuantitativos 
de valor de determinados elementos de Activo (caso de las Reservas por 
revalorización). 

Otra reclasificación que podríamos hacer de las reservas está en fun- 
ción del tratamiento que se va a seguir en el presente artículo: 

- Cuentas que no se han modificado con la reforma mercantil: 

e Reservas estatutarias. 
Reservas voluntarias. 

e Reservas de revalorización. 

- Cuentas que se han modificado a consecuencia de la reforma mer- 
cantil: 

e Prima de emisión de acciones. 
e Reserva legal. 
e Reserva por capital amortizado. 

- Cuentas originadas por la reforma mercantil: 

Reservas especiales. 
Reservas por acciones de la Sociedad dominante. 
Reservas por acciones propias. 

- Cuentas que podrían considerarse como Reservas, no incluidas en 
el subgrupo 11: 

~ * Remanente. 
e Subvenciones. 

3. CUENTAS QUE NO SE' HAN MODIFICADO 
CON LA REFORMA MERCANTIL 

En relación con este primer apartado, las cuentas que lo forman re- 
cogen conceptos que no van a verse afectados por la reforma mercantil. 
Tales cuentas son las siguientes: 
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116 Reservas estatutarias. 
117 ' Reservas voluntarias. 
1 11 Reserva de revalorización. 

Las Reservas estatutarias van a recoger, al igual que en el Plan Ge- 
neral de Contabilidad de 1973, las reservas establecidas en los Estatutos 
de la Sociedad. 

Las Reservas voluntarias son las constituidas libremente por la em- 
presa; en principio, el concepto no se diferencia del establecido en el 
Plan General de Contabilidad de 1973; sin embargo, no se determina 
ningún desglose de esta cuenta, como el que figuraba anteriormente, 
entre: 

Reservas ordinarias. 
Reservas para amortizar obligaciones. 
Reservas por obligaciones amortizadas. 

e Reservas para regularización de dividendos. 
Reservas para renovación de inmovilizaciones. 

Las Reservas de revalorización (cuenta 111) van a recoger las revalo- 
rizaciones de elementos patrimoniales procedentes de la aplicación de 
leyes de actualización. El movimiento de esta cuenta vendrá condiciona- 
do por lo que se establezca en la Ley correspondiente. 

Esta cuenta va a sustituir a la cuenta específica 112, Cuenta de Re- 
gularización (Ley 7611961) del Plan General de Contabilidad de 1973, que 
recogía las primeras normas sobre Regularización de balances promulga- 
das en España. Sin embargo, no se sustituye por ninguna otra la cuen- 
ta 111, Plusvalías por revalorización de activo, al no permitir las normas 
actuales correcciones particulares por parte de las empresas de los va- 
lores de.10~ elementos que componen su Activo. Esta prohibición viene 
recogida explícitamente en el Plan General de Contabilidad reformado, 
al enunciar el principio del precio de adquisición, cuando dice: «El prin- 
cipio del precio de adquisición deberá respetarse siempre, salvo cuando 
se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo...», e implí- 
citamente en el Código de Comercio y en la IV Directiva. 

Las Reservas de revalorización aparecen recogidas en la IV Directiva 
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dentro de la Sección 73, Reglas de valoración, en el artículo 33, que es- 
tablece: 

«l. Como excepción al artículo 32 (que dice: la valoración de las 
partidas de las cuentas anuales se hará conforme a las disposiciones 
de los artículos 34 a 42 y se basará en el principio del precio de ad- 
quisición o del coste de producción) y hasta que se lleve a cabo una 
coordinación posterior, los Estados miembros podrán declarar a la Co- 
misión que se reserven la facultad de autorizar o imponer para todas 
las sociedades o ciertas categorías de ellas: 

a) La valoración sobre la base del coste de reposición en las inmo- 
vilizaciones materiales cuya utilización tenga un límite temporal, así 
como en las existencias. 

b )  La valoración de las partidas que figuran en las cuentas anua- 
les, incluidos los capitales propios, sobre la base de otros métodos dis- 
tintos a los previstos en a) y destinados a considerar la inflación. 

C)  La revalorización de las inmovilizaciones materiales y de las in- 
movilizaciones financieras. 

Cuando las legislaciones nacionales prevean los criterios de valora- 
ción mencionados en a), b)  y c), deberán determinar su contenido, sus 
límites y las modalidades de su aplicación. 

El hecho de aplicarse uno de estos criterios deberá expresarse en el 
anexo, indicando la forma de calcular los valores y consignando las par- 
tidas afectadas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2. a) En el caso de aplicación del párrafo 1, el importe de las di- 
ferencias entre la valoración efectuada con el criterio empleado y la 
valoración que resultare según la regla general del artículo 32, se ins- 
cribirá en el pasivo en la partida "Reserva de revalorización". El trata- 
miento fiscal de esta partida se explicará, bien en el balance, bien en el 
anexo. 

Para la aplicación del último apartado del párrafo 1, las sociedades 
publicarán en el anexo, cuando se hubiera modificado la reserva durante 
el ejercicio, un cuadro con el siguiente contenido: 

- Importe de la reserva de revalorización al principio del ejercicio. 
- Revalorizaciones transferidas a la reserva de revalorización du- 

rante el ejercicio. 
- Importes transferidos en capital de la reserva de revalorización, 

o cargados a ésta por cualquier otro concepto durante el ejerci- 
cio, con indicación de la naturaleza de tales cargos. 

- Importe de la reserva de revalorización al final del ejercicio. 

b )  La reserva de revalorización podrá convertirse en capital, total 
o parcialmente, en cualquier momento. 

C) La reserva de revalorización deberá eliminarse en la medida en 
que los importes afectados a ella no sean necesarios para la aplicación 
del criterio de valoración utilizado y la realización de sus objetivos. 
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Los Estados miembros podrán prever reglas que regulen la utiliza- 
ción de la reserva de revalorización, a condición de que los importes 
que se contabilicen en la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes 
de dicha reserva correspondan a gastos cargados en la expresada cuen- 
ta, o representen plusvalías efectivamente realizadas. Estas operaciones 
se registrarán separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reserva de revalorización no podrá distribuirse directa o indirectamen- 
te, excepto en lo que corresponda a plusvalías realizadas. 

d )  Salvo en los casos previstos en las letras b) y c), la reserva de 
revalorización no podrá eliminarse.» 

La IV Directiva regul'a las pautas generales de funcionamiento de esta 
cuenta, para que cada Estado miembro dicte la norma correspondiente, 
determinando en ella los índices de actualización que deberán aplicarse 
y el destino que se deba dar a esta reserva (ampliar Capital social, dando 
acciones total o parcialmente liberadas, incrementar la Reserva legal, 
etcétera). 

4. MODIFICACIONES EN EL TRATAMIENTO 
DE ALGUNAS CUENTAS COMO CONSECUENCIA 
.DE LA REFORMA MERCANTIL 

La incorporación de España a la Comunidad Europea ha provocado 
distintas modificaciones en la legislación existente y la promulgación de 
nuevas normas que tienen por finalidad adaptarse al Derecho comuni- 
tario. 

Las modificaciones en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Código 
de Comercio vienen condicionadas básicamente por las siguientes direc- 
tivas: 

- 1 Directiva del Consejo, de 9 de marzo de 1968, dirigida a coor- 
dinar las normas de los Estados miembros en materia de publici- 
dad, validez de los actos realizados en nombre de la sociedad y 
nulidad de sociedades. 

- 11 Directiva del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, dirigida a 
coordinar las garantías que se exigen en los Estados miembros a 
las sociedades con arreglo al párrafo 2 del artículo 58 del Tratado, 
para la protección de los intereses tanto de los socios como de los 
terceros, en lo que respecta a la constitución de la sociedad anóni- 
ma, así como a la estabilidad y modificaciones de su capital. 

- 111 Directiva del Consejo, de 9 de octubre de 1978, basada en el 
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artículo 54.34 del Tratado de Roma y relativa a las fusiones entre 
sociedades anónimas (781855lC.E.E.). 

- IV Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en el ar- 
tículo 54.34) del Tratado de Roma, regulando las cuentas anuales 
de ciertas formas de sociedades. 

- VI Directiva del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada ea 
el artículo 54.3.g) del Tratado de Roma, relativa a las escisiones 
de sociedades anónimas. 

- Y11 Directiva del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en el 
artículo 54.349 del Tratado de Roma, relativa a las cuentas con- 
solidadas. 

- VI11 Directiva del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en el 
artículo 54.3.g) del Tratado de Roma, relativa a la habilitación de 
las personas encargadas de la auditoría legal de los estados con- 
tables. 

Las cuentas que han sufrido modificaciones en su tratamiento son: 

110 Prima de emisión de acciones. 
112 Reserva legal. 
118 Reserva por capital amortizado. 

1 4.1. PRIMA DE E M I S I ~ N  DE ACCIONES 

La cuenta 110, Prima de emisión de acciones, surge cuando las accio- 
nes se emiten por un valor superior al nominal. Va a recoger la aporta- 
ción de los accionistas consistente en la diferencia de valor que existe 
entre el valor de emisión y el valor nominal de los títulos. 

La justificación para incluir esta cuenta dentro del subgrupo 11, 
Reservas, viene dada por la finalidad legal de la prima: igualar, en las 
ampliaciones de capital en las que no exista derecho de suscripción pre- 
ferente, a los nuevos accionistas con los antiguos, que cuentan dentro de 
la empresa con recursos financieros que les pertenecen y cuyo origen es 
el «sacrificio» efectuado por los mismos cuando, renunciando a percibir 
dividendos, permitieron la creación de reservas por parte de la empresa. 

Al aumentar el número de acciones, por ampliarse la cifra del Capital 
Social, el valor teórico de la acción disminuye (Patrimonio Meto/número 
de acciones), a no ser que los nuevos accionistas aporten por el concepto 
de «Prima de emisióh de acciones)) la proporción de Recursos autogene- 
rados/número de acciones que correspondía a cada una de las acciones 
antiguas. 
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I Las modificaciones en el funcionamiento de esta cuenta serán: 

l. E n  relación con el reconocimiento legal de la existencia 
de la Prima de emisión 

La Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, en su artícu- 
lo 36, establecía la posibilidad de emitir acciones con prima, dejando al 
arbitrio de la sociedad (a través de los Estatutos, el Consejo de Admi- 
nistración o la Junta General) l a  forma de desembolsar la prima y en qué 
circunstancias solicitarla. 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Aónimas de 22 de diciem- 
bre de 1989 establece en el artículo 47, «La acción como parte del capi- 
tal», punto 3, que será lícita la emisión de acciones con prima, y que 
ésta deberá desembolsarse íntegramente en el momento de suscripción 
de las acciones. Además, establece en el artículo 159, «Exclusión del de- 
recho de suscripción preferente)), apartado C): «Que el valor nominal 
de las acciones a emitir más, en su caso, el importe de la prima de emi- 
sión, se corresponde con el valor real que resulte del informe de los 
auditores de cuentas de la sociedad.)) 

Esta ampliación en el tratamiento legal de la cuenta Prima de emi- 
sión de acciones va a originar: 

1 - Que el importe de la Prima de emisión deba ser totalmente desem- 
bolsado en el momento de la suscripción de las acciones. 

- El reconocimiento, por parte de la norma legal, de la protección 
al accionista antiguo, por la vía de'la Prima de emisión de accio- 
nes, en aquellas ampliaciones de Capital social en las que no exista 
el derecho de suscripción preferente. 

2. E n  relación con la disponibilidad de la Prima 
de emisión de acciones 

La Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, al tratar de 
la Reserva legal en el artículo 106, marcaba la indisponibilidad de la 
Prima de emisión de acciones al establecer que: «Las cantidades perci- 
bidas por la emisión de acciones con prima no podrán ser distribuidas 
hasta que la Reserva legal haya llegado al límite indicado.» 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de di- 
ciembre de 1989, al tratar de la Reserva legal en el artículo 214, no con- 
templa ninguna limitación para la libre disposición de la Prima, y ante- 
riormente, en el artículo 157, «Aumento de capital con cargo a reservas», 
ha establecido: « l .  Cuando el aumento del capital se haga con cargo a 
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reservas podrán utilizarse para tal fin las reservas disponibles, las primas 
de emisión y.. . » 

Esta modificación en el tratamiento legal va a suponer que la Prima 
de emisión de acciones sea una reserva de libre disposición desde el mo- 
mento de su aportación por parte de los accionistas, lo cual va a per- 
mitir a la sociedad disponer de estos recursos, tanto para aumentar el 
Capital social como para sanear pérdidas de ejercicios anteriores o dis- 
tribuirlos vía dividendos. 

4.2. RESERVA LEGAL 

La cuenta 112, Reserva legal, tiene por finalidad registrar la reserva 
establecida en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Socieda- 
des Anónimas. 

Las modificaciones en el funcionamiento de esta cuenta en relación 
con la que figuraba en el Plan General de Contabilidad de 1973 son, fun- 
damentalmente: 

1. En relación a su dotación 

El artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 
1951 establecía: «Las sociedades que tengan en el ejercicio económico 
beneficios líquidos superiores al 6 por 100 del importe nominal de su 
capital deducidos los impuestos, vendrán obligadas a detraer como mí- 
nimo un 10 por 100 hasta constituir un fondo de reserva que alcance la 
quinta parte del capital desembolsado, o mayor, si a esto les obligan 
disposiciones especiales.)) 

El artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni- 
mas de 22 de diciembre de 1989 establece: «En todo caso una cifra igual 
al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal 
hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.)) 

La norma legal vigente establece la obligatoriedad de dotar siempre 
con cargo a beneficios la reserva legal, independientemente de la cuantía 
de éstos, hasta que alcance el límite del 20 por 100 del capital social. 

El Texto Refundido de la.Ley de Sociedades Anónimas regula la do- 
tación de la reserva legal con cargo al capital social en los artículos: 

- 167, «Exclusión del derecho de oposición)), al establecer que los 
acreedores no pueden oponerse a aquellas reducciones de la cifra 



María del Carmen Norverto Laborda artáculss 
doctrinaleS EL TRATAMIENTO DE LAS NUEVAS RESERVAS EN LA REFORMA DEL P.G.C. 849 

del capital que tengan por finalidad constituir o incrementar la 
reserva legal. 

- 168, «Reducción para compensar pérdidas y para dotar la reserva 
legal», al establecer la posibilidad de reducir capital, después de 
eliminar pérdidas para que la reserva legal quede constituida 
por el 10 por 100 de la parte de la nueva cifra del capital social. 

Los artículos anteriores establecen la dotación de la Reserva legal 
con cargo a Beneficios, con cargo al Capital social y, aunque no venga 
señalado de forma explícita, con cargo a reservas de' libre disposición. 

2. E n  relación con la disposición de la Reserva legal 

El artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio 
de 1951 determinaba la indisponibilidad de esta cuenta al establecer que 
sólo podrá disponerse de ella para eliminar pérdidas. 

El artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
establece que, mientras la Reserva legal no supere el 20 por 100, sólo 
podrá destinarse a eliminar pérdidas, y siempre que no existan otras 
reservas disponibles, quedando a salvo lo establecido en el artículo 157. 
Este artículo se refiere a las ampliaciones de capital con cargo a reservas 
y establece la posibilidad de utilizar la reserva legal por la parte que 
exceda del 10 por 100 del capital ya aumentado. 

En relación con la disposición de esta cuenta cabe destacar: 

- Sólo se puede disponer para cubrir pérdidas del ojercicio o de 
ejercicios anteriores, igual que en la legislación precedente, siem- 
pre que no existan otras reservas o éstas hayan sido utilizadas 
previamente. 

- Como novedad, el Texto Refundido permite disponer de parte del 
saldo de esta cuenta para incrementar el capital social, entregando 
acciones parcial o totalmente liberadas a los accionistas. La parte 
de la reserva de libre disposición es el exceso sobre cl !O por 100 
de la nueva cifra del capital social. 

.Tal cuantía la podemos determinar: 

Cuentas de Activo real 100.000.000 Capital social 40.000.000 
Reserva legal 8.000.000 
Pasivo exigible 52.000.000 

100.000.000 100.000.000 
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a) La Sociedad aprueba realizar una ampliación de capital en la 
proporción de una acción nueva por cada diez acciones antiguas con 
cargo a la Reserva legal. Valor nominal de las acciones, 1.000 pesetas/ 
título. 

La nueva cifra del Capital social será de 44.000.000; la cuantía indis- 
ponible de la Reserva legal será el 10 por 100 de este nuevo valor, esto 
es, 4.400.000 pesetas; por tanto, se considera reserva de libre disposi- 
ción 3.600.000 pesetas. En consecuencia, la Sociedad podrá entregar las 
acciones liberadas al 90 por 100. 

La anotación contable sería: 

- Por la emisión, suscripción y desembolso total: 

400.000 Bancos 
3.600.000 Reserva legal a Capital social 4.000.000 

X 

La nueva situación pasaría a ser: 

Cuentas de  Activo real 100.400.000 Capital social 44.000.000 
Reserva legal 4.400.000 
Pasivo exigible 52.000.000 

100.400.000 100.400.000 

Esto supondrá que la Sociedad volverá a estar obligada a destinar 
el 10 por 100 de los beneficios a dotar la Reserva legal, hasta que vuelva 
a alcanzar el limite del 20 por 100 del. capital social. 

b) Si la Sociedad aprueba realizar una ampliación de capital total- 
mente liberada con cargo a la Reserva legal, lo que se plantea es la 
cuantía máxima de que se puede disponer de esta reserva para llevar 
a cabo la ampliación aprobada, cumpliendo la normativa legal. 

Si denominamos «X» a esta cuantía, podemos plantear la siguiente 
ecuación: 

siendo R.L. la cuantía actual de la Reserva legal; 
siendo C.S. la cuantía actual del Capital social. 
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En nuestro caso práctico, quedaría: 

Por lo que la Sociedad emitirá 3.636 acciones totalmente liberadas 
con cargo a la cuenta de Reserva legal. La proporción sería de una ac- 
ción nueva liberada por cada. once antiguas. 

La anotación contable sería la siguiente: 

3.636.000 Reserva legal a Capital social 3.636.000 
X 

La nueva situación pasaría a ser: 

Cuentas de  Activo real 100.000.000 Capital social 43.636.000 
Reserva legal 4.364.000 
Pasivo exigible 52.000.000 

3. E n  relación con el reparto de dividendos 
después de haberse efectuado una reducción 
del Capital social para eliminar pérdidas 

La Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 no establecía 
ninguna limitación al ,reparto de dividendos, después de haber realizado 
la Sociedad una reducción del Capital social para eliminar pérdidas. La 
única limitación en relación al reparto de dividendos venía recogida en 
el artículo 107, que disponía: «Sólo podrán ser pagados dividendos so- 
bre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos o de reservas 
expresas de efectivos de libre disposición, siempre que el valor del Activo 
no sea inferior al Capital social.» 

Esta limitación aparece recogida en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, cuando establece, en 
el artículo 168.4: «Para que la Sociedad pueda repartir dividendos una 
vez reducido el Capital, será preciso que la Reserva legal alcance el 
10 por 100 del nuevo capital.» 
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4.3. RESERVA POR CAPITAL AMORTIZADO 

La cuenta 118, Reserva por capital amortizado, recoge el nominal de 
las acciones de la propia empresa adquiridas por ésta y amortizadas con 
cargo a beneficios o a reservas de libre disposición. 

La finalidad de esta reserva es mantener constante las garantías de 
los acreedores cuando la Sociedad reduce la cifra de Capital social con 
cargo a beneficios o a reservas disponibles, pues al traspasar sus saldos 
estas cuentas a la 118, dejan de ser fondos de libre disposición. La cifra 
del Capital social entonces se desdoble, recogiendo el valor nominal de 
las acciones en circulación y la cuenta de Reserva por capital amortizado 
el valor nominal de las acciones amortizadas. 

Esta cuenta figuraba con el nombre de Capital amortizado dentro 
del subgrupo 10, Capital, en el Plan General de Contabilidad de 1973. 

La finalidad de tal cuenta dentro de este subgrupo era la de afirmar 
que la cifra del Capital social como garantía frente a terceros se había 
mantenido constante, aunque el número de acciones hubiera disminuido, 
pues el valor nominal de las acciones amortizadas quedaba recogido en 
la cuenta de Capital amortizado. 

El hecho de que figure esta cuenta en el Plan General de Contabilidad 
reformado con una nueva denominación y dentro del subgrupo 11, tiene 
como finalidad resaltar su origen común con las demás cuentas de re- 
servas (beneficios no distribuidos), manifestándose como un componente 
más de los recursos autogenerados por la empresa. 

La cuenta de Reserva por capital amortizado va a recoger la reduc- 
ción del capital social con cargo a beneficios, por lo que a esta operación 
no le afectan los requisitos legales que rigen para las reducciones de 
Capital que perjudiquen a los acreedores. 

La Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, en su artícu- 
lo 101, establecía: «Los preceptos sobre reducción del capital no necesi- 
tan ser observados cuando ésta se realice por vía de amortizaciones con 
cargo a los beneficios o a reservas libres.» 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de di- 
ciembre de 1989 dispone en el artículo 167, «Exclusión del derecho de 
oposición»: «3. Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o 
reservas libres o por vía de amortización de acciones adquiridas por la 
Sociedad a título gratuito.» 

Como novedad, en dicho artículo se añade: «En este caso, el importe 
del valor nominal de las acciones amortizadas, o el de la disminución del 
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1 valor nominal de las acciones deberá destinarse a una reserva de la que 
1 sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la 

reducción del Capital social.)) Tal novedad va a regular la estabilidad 
de esta cuenta, que pasará a ser una reserva indisponible, que necesitará 
todos los requisitos legales (acuerdo de Junta General, oposición de 
acreedores, notificaciones, etc.) que rigen en relación con el Capital 
social. 

5. CUENTAS ORIGINADAS POR LA REFORMA 
MERCANTIL 

Las cuentas que se recogen en este apartado tienen como objetivo la 
defensa de la realidad de la cifra del Capital social. Este criterio, presen- 
te en todas las normas comunitarias, ha sido incluido en la reforma 
mercantil. 

El Texto ~efundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de di- 
ciembre de 1989 dedica la Sección 4." a: «De los negocios sobre las pro- 
pias acciones », considerando como acciones propias: 

a) las de la propia sociedad; 
b) las de la sociedad dominante, y 
c) las de sociedades participadas. 

La tenencia de estos distintos tipos de acciones dará origen a las 
siguientes cuentas: 

113 Reservas especiales. 
114 Reservas por acciones de la sociedad dominante. 
115 Reserva por acciones propias. 

La cuenta 113, Reservas especiales, va .a recoger: «Las establecidas 
por cualquier disposición legal con carácter obligatorio, distintas de las 
incluidas en otras cuentas de este subgrupo. 

Se incluye la Reserva por participaciones recíprocas establecida en 
el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.)) 
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Esta cuenta puede recoger en principio cualquier reserva de carácter 
1 obligatorio determinada por una norma legal que se dicte con posteriori- ' dad a la publicación del Plan General de Contabilidad reformado. En 

caso de que hubiera varias normas legales que recogieran la obligato- 
riedad por parte de las empresas de dotar distintas reservas, esta cuenta 
se desglosaría en subcuentas de cuatro dígitos, para recoger en cada una 
de ellas las distintas reservas reguladas por las diferentes disposiciones 
legales. 

Al recoger en la actualidad sólo una clase de reservas, la Reserva por 
participaciones recíprocas puede quedar como cuenta de tres dígitos: 
113, Reservas especiales, o dividirse en subcuentas de cuatro dígitos, 
creando una cuenta específica para esta situación: 1130, Reserva por 
participaciones reciprocas. 

La obligatoriedad de dotar esta reserva la determina el Texto Refun- 
dido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 en 
el artículo 84, «Reserva por participaciones recíprocas», al disponer: 
«En el Pasivo del balance de la sociedad obligada a la reducción se esta- 
blecerá una reserva equivalente al importe de las participaciones recípro- 
cas que excedan del 10 por 100 del capital computadas en el Activo.» 

Al tema de las participaciones reciprocas destina, además del artícu- 
lo anterior, los siguientes: 

Artículo 82, «Participaciones recíprocas», en que se establece la prohi- 
bición de crear participaciones recíprocas superiores al 10 por 100 de 
la cifra del capital de las sociedades participadas. 

Artículo 83, «Consecuencias de la infracción», en el que se establecen 
las siguientes normas: 

1." La obligación de reducir la participación al límite del 10 por 100 
del capital en la otra sociedad al serle esto notificado. Cuando la notifi- 
cación sea recibida por ambas sociedades, la obligación de reducir la 
participación obliga a ambas, permitiéndose, sin embargo, llegar a un 
acuerdo entre ellas para que la reducción sólo afecte a una. 

2." Esta reducción tendrá que realizarse en el plazo máximo de un 
año a contar desde el momento de recibir la notificación; durante este 
tiempo se suspende el derecho de voto de los títulos que superan el 
10 por 100. Este plazo será de tres años cuando las acciones se hayan 
adquirido dentro de los «supuestos de libre adquisición» que contempla 
el artículo 77. 

3." El hecho de no efectuar la reducción obligatoria determina la 
venta judicial de los títulos, quedando en suspenso todos los derechos 
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correspondientes a la totalidad de las acciones que posea de la otra so- 
ciedad. 

Artículo 85, «Exclusión del régimen de participaciones recíprocas)). 
No corresponde aplicar estas normas sobre participaciones recíprocas a 
sociedades dominante y filiales. 

Artículo 86, «Notificación». La ley establece la obligación que tienen 
las sociedades que posean más del 10 por 100 del capital de otra sociedad 
de notificárselo de forma inmediata, suspendiéndose mientras tanto los 
derechos correspondientes a estas participaciones. Esta notificación vol- 
verá a repetirse para las sucesivas adquisiciones de participaciones que 
excedan el 5 por 100 del capital. Tales notificaciones deberán figurar en 
las Memorias de ambas sociedades. 

En relación a la información contable, estas normas legales implican: 

1. La obligación, por parte de la sociedad constreñida a la reduc- 
ción de los títulos, de dotar una reserva por el importe de las participa- 
ciones que excedan del 10 por 100 permitido. Esta reserva deberá dotarse 
con cargo a beneficios no distribuidos o a reservas de libre disposición 
y mantenerse en el balance en tanto no se reduzca el exceso de participa- 
ción. Una vez eliminado tal exceso, pasará a ser una reserva de libre 
disposición y trasladará su saldo a la cuenta de Reservas voluntarias. 

2. La obligación de hacer constar en la Memoria la posesión de tal 
exceso de participaciones. En el Modelo de Memoria del Plan General de 
Contabilidad reformado se incluye dentro de: 

8. Valores mobiliarios y otras inversiones análogas. 

8.2. Informe sobre: 

-.Notificaciones efectuadas en cumplimiento de lo dispues- 
to en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas a las sociedades participadas, di- 
recta o indirectamente, en más de un 10 por 100. 

La cuenta 114, Reserva para acciones de la sociedad dominante, 
recoge: 

«Las constituidas obligatoriamente en caso de adquisición de acciones 
de la sociedad dominante y en tanto éstas no sean enajenadas (art. 7.9.3. 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). Esta cuenta 
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también recogerá, con el debido desglose en cuentas de cuatro cifras, 
las reservas que deban ser constituidas en caso de aceptación de las 
acciones de la sociedad dominante en garantía (art. 80.1 del Texto Re- 
fundido de la Ley de Sociedades Anónimas). Mientras duren estas si- 
tuaciones, dichas reservas serán indisponibles.» 

Esta reserva tiene por finalidad compensar el valor de las acciones 
que posee una sociedad filial de su dominante, para que cuando se pre- 
senten los Estados contables consolidados la cifra del Capital social 
de la sociedad dominante esté por su valor real y, por tanto, materiali- 
zada en cuentas de Activo real. 

En relaclóil con el concepto de sociedad dominante, el Texto Refun- 
dido de la Ley de Sociedades Anónimas establece en el artículo 87, «So- 
cied.ad dominante»: «. .. se entiende por sociedad dominante la que en 
relación con la sociedad adquirente se encuentre en alguno de los casos 
del apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio.» 

En este apartado se estipula la obligatoriedad de presentar una so- 
ciedad de Estados contables consolidados cuando, siendo socio de otra 
sociedad, la relación con ésta se encuentre dentro de los siguientes su- 
puestos: 

1. Posea la mayoría de los votos. 
2. Pueda nombrar o cesar a la mayoría de los miembros del Consejo 

de Administración. 
3. Pueda conseguir por acuerdos con otros socios la mayoría de los 

votos. 
4. Haya nombrado únicamente con sus votos la mayoría de los 

miembros del Consejo de Administración en activo en el momento 
de formular los Estados contables consolidados y en los dos ejer- 
cicios anteriores. 

La regulación sobre adquisición y tenencia de acciones de la sociedad 
dominante, que da origen a la obligación de dotar esta reserva, será 
tratada en el apartado siguiente, por tener, en el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, tratamiento común con la adquisición y 
tenencia de acciones propias. Este tratamiento común es establecido 
también en el artículo 19 de la IV Directiva, al contemplar los valores 
contables de las acciones o participaciones en capital de las empresas 
incluidas en la consolidación, cuando dice que, en las cuentas consoli- 
dadas, la tenencia de estos valores en cartera tendrá la misma conside- 
ración que la tenencia de acciones propias. 
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Esta cuenta de Reserva para acciones de la sociedad dominante será 
de tres o cuatro dígitos, según las 'acciones hayan sido adquiridas o acep- 
tadas en garantía. Su dotación se hará con cargo a beneficios no distri- 
buidos o, a reservas voluntarias y serán indisponibles mientras las ac- 
ciones no se enajenen o cese la garantía, pasando en este caso a ser re- 
servas de libre disposición y trasladando su saldo a le cuenta de Reservas 
voluntarias. 

1 La cuenta 115, Reservas por acciones propias, recoge: «Las que obli- 
1 gatoriamente deben ser constituidas en caso de adquisición de acciones 

propias y en tanto éstas no sean enajenadas (art. 79.3 del Texto Refun- 
1 dido de la Ley de Sociedades Anónimas). Esta cuenta también recogerá, 

con el debido desglose en cuatro cifras, las reservas que deban ser cons- 
tituidas en caso de aceptación de acciones propias en garantía (art. 80.1 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). Mientras duren 
estas situaciones dichas reservas serán indisponibles.)) 

La finalidad de esta reserva es garantizar la cifra del Capital social 
frente a terceros en los casos en los que la sociedad posea acciones 
propias en cartera o en garantía. Esta reserva va a permitir que se man- 
tenga el principio de realidad en relación con la materialización del 
Capital social. 

La 11 Directiva establece en el artículo 22.1: «Cuando la legislación 
de un Estado miembro autorizase a una sociedad a adquirir sus propias 
acciones, sea por sí misma o por persona que actúe en propio nombre, 
pero por cuenta de aquélla, someterá siempre la detentación de estas 
acciones como mínimo a las condiciones siguientes: 

a) De los derechos incorporados a las acciones, se suspenderá en 
todo caso el derecho de voto de las acciones propias. 

b) Si estas acciones se contabilizan en el activo del balance, se esta- 
blecerá en el pasivo una reserva indisponible de la misma cuantía.» 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al regular la 
adquisición de acciones propias, las equipara a las de la Sociedad domi- 
nante y las trata conjuntamente. Establece la prohibición de suscribir 
estos títulos en el artículo 74, «Adquisición originaria de acciones pro- 
pias», y permite su tenencia en los artículos 75 y 77. 

El artículo 75, «Adquisición derivativa de acciones propias», establece 
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que la sociedad sólo podrá adquirir acciones propias o de la sociedad 
dominante cuando cumpla las siguientes normas: 

1." Que la adquisición haya sido autorizada por la Junta General, 
quien debe establecer la forma de dicha adquisición (número máximo de 
títulos, precios máximos y mínimos y duración de dicha autorización, 
que nunca será superior a 18 meses). Cuando las acciones adquiridas 
sean de la sociedad dominante, será su Junta General quien lo autorice. 

2." Que el valor nominal de las acciones adquiridas, junto con las 
que posean la sociedad y sus filiales, no exceda del 10 por 100 del Capital 
social. (Este límite queda reducido al 5 por 100 para las sociedades que 
coticen en Bolsa por la Disposición Adicional 1.".2.) 

3." Que la sociedad dote una reserva indisponible por el importe de 
las acciones que posea; esta reserva se dotará con cargo a reservas de 
libre disposición o a beneficios y deberá permanecer en balance hasta 
que estas acciones no sean enajenadas o amortizadas. 

4." Que las acciones estén totalmente desembolsadas. 
En el artículo 76 se establecen las consecuencias de la infracción, 

cuando se incumplen las normas del artículo anterior. El incumplimiento 
de los tres primeros apartados (acuerdo de Junta General, exceso del 
10 ó 5 por 100 si cotizan en Bolsa o no dotar la reserva correspondiente) 
supone la obligación de enajenar los títulos en el plazo máximo de un 
año; transcurrido el mismo, si no se ha realizado la venta, las acciones 
propias serán amortizadas y las de la sociedad dominante serán vendidas 
judicialmente. El incumplimiento del último apartado determina la nu- 
lidad de la adquisición. 

El artículo 77, «Supuestos de libre adquisición)), establece los casos 
en los que la sociedad podrá adquirir estos títulos, sin que deba cumplir 
lo estipulado en los artículos 75 y 76. 

Tales casos son: 

a) En relación Únicamente con las acciones propias: 

- Cuando las acciones se adquieren para cumplir un acuerdo de la 
Junta General sobre reducción de Capital social. 

b) En relación con ambas clases de acciones: 

- Cuando las acciones formen parte de un patrimonio adquirido 
globalmente (casos de fusión por absorción o de ampliación por 
escisión). 

- Cuando las acciones totalmente desembolsadas sean objeto de una 
donación. 
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- Cuando las acciones totalmente desembolsadas provengan de una 
adjudicación judicial, con la finalidad de satisfacer un derecho 
de cobro de la sociedad frente al titular de las acciones. 

Estos títulos deberán ser enajenados en el plazo máximo de tres años, 
a no ser que sean amortizados o que, sumados a los que ya posean la 
sociedad dominante y sus filiales, no excedan del 10 por 100 del capital, 
o del 5 por 100 si cotizan en Bolsa (art. 78). 

El artículo 79, «Régimen de las acciones propias)), establece una serie 
de normas sobre la tenencia de estos títulos: 

1." Se suspenden todos los derechos políticos. A las acciones de la 
propia sociedad se le suspenden además los derechos económicos, salvo 
el de asignación gratuita de nuevas acciones. Los derechos suspendidos 
serán atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones. 

2." Las acciones propias se computarán con el fin de calcular las 
cuotas necesarias para la constitución y deliberación de la Junta Ge- 
neral. 

3." Se deberá establecer en el pasivo del balance una reserva indis- 
ponible equivalente a los títulos computados en el activo. Esta reserva 
deberá permanecer mientras las acciones no sean enajenadas o amor- 
tizadas. 

4." En el informe de gestión de la sociedad adquirente y, en su caso, 
en el de la sociedad dominante, deberá constar, como mínimo: 

U)  Motivos que originaron las adquisiciones y enajenaciones de 
acciones realizadas en el ejercicio. 

b) Número y valor nominal de las mismas, así como porcentaje que 
representan del capital. 

c) Valor de compra o venta y contraprestación a las mismas. 
d) Número y valor nominal de todas las acciones adquiridas y que 

permanecen en la cartera de la propia sociedad o de sociedad interpuesta, 
y porcentaje que representan del capital. 

En relación con la posesión de acciones propias en garantía, el ar- 
tículo 80 establece que la sociedad sólo podrá aceptar las acciones (pro- 
pias o de la dominante) con los mismos límites y requisitos que rigen 
para la adquisición de las mismas, debiendo dotarse una reserva indis- 
ponible que cubra el valor de los títulos aceptados en garantía. 

El control sobre la tenencia por parte de una sociedad de títulos pro- 
pios o de su dominante queda recogido además en: 
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I - La Disposición Adicional 1.": 

«l. Cualquier adquisición de acciones propias o de acciones de la 
sociedad dominante cotizadas en un mercado secundario oficial que 
supere el 1 por 100 de la cifra del capital social deberá comunicarse a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

2. El límite de adquisiciones de acciones propias o de acciones de 
la sociedad dominante en relación a las acciones que cotizan en un 
mercado secundario oficial es del 5 por 100 de la cifra del capital 
social.» 

I - La Disposición Transitoria 8.": 

1 
I «Las acciones propias o de la sociedad dominante poseídas por la 

sociedad en el momento de entrar en vigor la presente Ley, en la me- 
dida en que infrinjan lo dispuesto en esta Ley de Sociedades Anónimas, 
habrán de ser enajenadas en el plazo de un año.» 

La cuenta 115, Reserva por acciones propias, se dota con cargo a 
Pérdidas y Ganancias o a reservas voluntarias, y permanecerá en el ba- 
lance con carácter indisponible mientras las acciones se mantengan en 
poder de la sociedad. Cuando estos títulos se amorticen o se enajenen, 
esta reserva pasará a ser de libre disposición, traspasando entonces su 
saldo a la cuenta de Reservas voluntarias. Al igual que la cuenta anterior, 
podrá tener tres dígitos para recoger las acciones propias en cartera, o 
cuatro en caso de acciones propias aceptadas en garantía. 

6. CUENTAS DE RESERVAS NO INCLUIDAS 
EN EL SUBGRUPO 11 

En el Plan General de Contabilidad reformado nos encontramos con 
cuentas que recogen conceptos similares a los que recogen las cuentas 
del subgrupo 11, Reservas, y que, sin embargo, no están incluidas en éste. 
Estas cuentas son: 

- La cuenta 120, Remanente, en todos los casos. 

- Las cuentas 130, Subvenciones oficiales de capital, y 131, Subven- 
ciones de capital, cuando el elemento financiado por ellas no sea 
objeto de amortización. 
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l 

La cuenta 120, Remanente, recoge los beneficios no distribuidos ni 
destinados específicamente a ninguna otra cuenta, tras la aprobación de 
las Cuentas anuales y la propuesta de reparto del resultado. 

l 

Por tanto, esta cuenta, mientras no se apruebe su distribución o se 
aplique a incrementar el resultado a distribuir de un ejercicio posterior, 
tiene el carácter de reserva, en cuanto supone beneficios no distribuidos 
que van a permanecer en la empresa, incrementando su capacidad eco- 
nómica. 

Las cuentas de Subvenciones (130 y 131) aparecen dentro del subgru- 
po 13, «Ingresos a distribuir en varios ejercicios», por el tratamiento que 
se da a las subvenciones, condicionado por la normativa fiscal (Ley 6/ 
1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades), que establece, 
«en caso de subvenciones por cuenta de capital, los ingresos se entende- 
rán obtenidos en la misma medida en que se amorticen los bienes finan- 
cieros con cargo a dicha subvención». 

Las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad refor- 
mado recogen con carácter general la normativa fiscal, y así lo estable- 
cen en la Norma 20.", Subvenciones de capital; pero en relación con la 
subvención de los elementos no amortizables, la norma contable y la 
norma fiscal no establecen lo mismo. 

La norma fiscal determina: «Si los bienes no fueran susceptibles de 
amortización o esto implicara un período superior a diez años a contar 
desde la respectiva subvención, ésta se computará como ingresos por 
décimas partes durante dicho período.)) 

Por su parte, la norma contable dispone: «En el caso de activos no 
depreciables, la subvención se imputará al resultado del ejercicio en 
que se produzca la enajenación o baja de inventario de los mismos.» 

Establecer en las normas contables un tratamiento distinto al esta- 
blecido en las normas fiscales, en relación con las subvenciones cuando 

l 

financian elementos no amortizables, viene condicionado básicamente 
por el «Principio de prudencia», ya que si la contabilidad siguiera la 
norma fiscal en relación con el tratamiento de estas subvenciones, es- 
tarían apareciendo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias ingresos origi- 
nados por incorporar la subvención al resultado, que podrían dar ori- 
gen a beneficios no realizados, con lo cual el Principio de prudencia se 
habría incumplido. 
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La finalidad de traspasar la subvención al resultado del ejercicio es 
corregir el efecto que produce la amortización del elemento financiado 
con la subvención en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Al no amorti- 
zarse el bien, dicha finalidad no puede cumplirse, con lo que pasaría a 
ser una cuenta de ingresos y no una cuenta correctora de gastos. 

Esto supone que cuando la subvención financie elementos amortiza- 
bles está correctamente incluida dentro de los ((Ingresos a distribuir 
entre varios ejercicios)), pero cuando financie elementos no amortizables 
(por ejemplo, solares), como el plazo de permanencia de esta cuenta en 
Contabilidad es en principio indeterminado (suponiendo que el solar tie- 
ne por finalidad que se construya en él el edificio objeto de la actividad 
fundamental de la empresa), la cuenta de subvenciones debería figurar 
dentro del subgrupo de Reservas como una cuenta de Neto más, mate- 
rializada en elementos del Activo, que no va a ser reembolsada ni en 
principio imputada al resultado del ejercicio. 

1 7. BIBLIOGRAFIA 

TEXTOS LEGALES 

Plan General de Contabilidad (Decreto 530/1973, de 23 de febrero). 
Plan General de Contabilidad reformado (Borrador de trabajo del I.C.A.C., julio 

1990). 
Ley de Sociedades Anónimas (17 de julio de 1953). 
Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885, modificado por la 

Ley 19/1989, de 25 de julio). 
Reglanzento del Registro Meicantil (Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre). 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto 1564/1989, de 

22 de diciembre). 

DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

11 Directiva del Consejo, de 13 de diciembre de 1976. 
IV Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1978. 
V I I  Directiva del Consejo, de 13 de junio de 1983. 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

ALVAREZ MELC~N, SIXTO: Grupos de Sociedades. Cuentas consolidadas, Instituto de 
Planificación Contable, Madrid, 1978. 



artículos María del Carmen Norverto Laborda 

doctrinaleS EL TRATAMIENTO DE LAS NUEVAS RESERVAS EN LA REFORMA DEL P.G.C. 
863 , 

- Análisis contable del régimen de declaración consolidada en los grupos de SO- 

ciedades, Instituto d:: Planificación Contable, Madrid, 1983. 
BERNABÉU SÁNCHEZ, M.' DOLORES: «Comentarios a la VI1 Directiva)), Revista de 

Actualidad Finanrier-lí, nlim. 6 ,  febrero 1990. 
CEA GARCÍA, JOSÉ LUIS: Lgi cclentas anuales de la Conzunidad Económica Europea, 

A.E.C.A., Madrid, 1981. 
MEJÍAS GOMEZ, JAVIER: «LOS ~legocios sobre las propias acciones o autocartera)), 

Revista de Actuafidúd Fizat7~iera, núm. 39, octubre 1990. 
MONTESINOS JULVE, VICENTE: Las nortwas de contabilidad en la Comunidad Econó- 

mica Europea, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1980. 
MuÑoz COLOMINA, CLARA, y NORVERTO LABORDA, M.' CARMEN: «La contabilidad como 

sistema de iiiforinación y la norma contable comunitaria)), Revista Técnica Con- 
table, abril 19PS. 

NIÑO AMO, MARTINA, y BIISTO MARROQUÍN, BEGOÑA: «El tratamiento de la autocar- 
tera en la nueva Ley de Sociedades Anónimas)), Revista de Actualidad Financiera, 
núm. 8, febrero 1993. 

NoR~~irn~o L~BQRDA, M.' CARMEN: «Comentarios a la IV Directiva)), Revista de Ac- 
ttialidad Financiera, núm. 4, enero 1990. 

ROCAFURT NICOLAU, A., y FERRER PEDROLE, R.: La empresa espaiiola ante la adapta- 
ciótz a las normas contables de la Comunidad Económica Europea, Ed. Hispano 
Europea, 3. A., Barcelona, 1978. 

SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO: Instituciones de Derecho mercantil, E.R.D.P., Madrid, 
1990. 

SÁNCHEZ DE MIGUEL, M.' CANDELAS: ((Comentarios a la 11 Directiva)), Revista de Ac- 
tualidad Financiera, núm. 2, enero 1990. 

SANCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, JOSÉ L.: Normalización y Planificación contable, 
I.C.A.C., Madrid, 1989. 




