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E L objetivo de este trabajo es contrastar la existencia de primas por 
liquidez en los activos financieros de renta fija. Entre otros, Fama 1 

[1984] y Fama y Bliss [1987] intentaron determinar si los tipos de ~ 
interés forward son buenos estimadores de los tipos de interés futuros, 
poniendo de manifiesto en el mercado estadounidense su pobre poder 
predictivo en el corto plazo. En el mercado español son varios los traba- 
jos que han analizado este mismo problema en el corto plazo utilizando l 

para ello datos del mercado interbancario. Por el contrario, en este tra- 
bajo se reexamina la presencia de primas temporales en la estructura 
temporal de tipos de interés utilizando estimaciones de la curva de bonos 
cupón-cero. Los resultados obtenidos son consistentes con los obtenidos 
en el mercado interbancario español y, a su vez, contradictorios con los 
obtenidos en el mercado estadounidense. 
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PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

This paper presents a regression approach to test the expectations 
hypothesis for the term structure of interest rates. Fama 119841 and 
Fama and Bliss [1987] tried to measure the information in forward 
interest rates about time varying premiums and future spot interest 
rates. His results lead to the conclusions that the forward-spot spreads 
do not have much power to forecast the change in the spot rates. There 
are severa1 pieces of work have examined this problem for the short term 
in the Spanish market using the interbank market information but the 
aim of this paper is to approach the subject with estimations of pure 
discount (zero coupon) bond yields. The results we obtain are consistent 
with the findings for the Spanish interbank marlcet as the same time that 
they contradict the previous statement for U.S. market. 

KEY WORDS 

Bonds; Time Varying Premiums; Expectations Theory; Interest Rates. 

La búsqueda de una teoría económica que explique la forma que 
adopta en cada momento del tiempo la estructura temporal de los tipos 
de interés (ETTI) es una tarea que viene ocupando a los economistas des- 
de hace más de un siglo. En este sentido, I. Fisher en 1896 ya apuntó una 
proposición de carácter general en la que relacionaba las expectativas 
acerca de los tipos de interés futuros con los niveles de los tipos de inte- 
rés vigentes a largo plazo. 

El posterior desarrollo de esta proposición, debido a Hicks [1939] y 
Lutz [1940] fundamentalmente, ha conducido a la formalización de la 
denominada hipótesis de las expectativas (HE) en sus distintas versiones 
[Cox, Ingersoll y Ross, 19811. Esta teoría se puede considerar como bási- 
ca en la medida en que el resto de teorías que posteriormente se han de- 
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sarrollado en este contexto se han fundamentado mayoritariamente en el 
rechazo que de forma sistemática ofrecen los trabajos empíricos para el 
mercado estadounidense de la HE [Shiller, 19901. 

El estudio de la relación entre los tipos de interés a corto plazo y los 
tipos de interés a largo plazo puede abordarse desde diferentes ámbitos: 
el de los modelos de valoración intertemporal de activos financieros en 
equilibrio, el de los modelos de valoración de bonos en ausencia de opor- 
tunidades de arbitraje y el empiricis ta (1). 

Es en este último ámbito donde se ha situado este trabajo, decisión 
que se fundamenta única y exclusivamente en la voluntad de esquivar los 
problemas habituales asociados a los contrastes de los modelos teóricos 
y la dificultad de aislar conclusiones acerca de las distintas hipótesis so- 
bre los que éstos se construyen. Al mismo tiempo, adoptar esta decisión 
conlleva asumir los problemas econométricos de estimación que surgen 
en este tipo de aplicaciones y tratar, en su caso y en la medida en que sea 
posible, de darles una adecuada solución. 

Una vez situado el análisis a realizar dentro del conjunto, por otra parte 
muy numeroso, de trabajos de corte empírico que contrastan la HE, des- 
cribimos la estructura del trabajo que nos conducirá hasta el objetivo pro- 
puesto. Así, después de esta introducción, se dedica el apartado 2 a la des- 
cripción de los datos utilizados y a las características más relevantes que 
para el análisis ulterior tienen estos datos. Seguidamente, en el apartado 3, 
se definen todas las variables que posteriormente se utilizan, la complica- 
da notación que requiere el análisis sugiere dedicar de forma específica un 
apartado a tal fin. Después, en sendos apartados 4 y 5 se expone de forma 
pormenorizada la metodología empleada y los resultados obtenidos. Final- 
mente se resumen las conclusiones más relevqtes en el apartado 6. 

2. DATOS 

Normalmente los trabajos que contrastan la HE se centran de forma 
exclusiva en los mercados de deuda pública por sus propias caracterís- 
ticas y las de los títulos que en ellos se negocian, características todas 
ellas que convierten a estos títulos en la mejor aproximación al concepto 
de activo sin riesgo. En estos mercados se encuentran normalmente dos 
tipos de títulos claramente diferenciados: 

(1) En los mercados españoles se han realizado distintos trabajos de corte empírico 
utilizando datos del mercado interbancario y de deuda pública a corto plazo [Freixas, ~ 
19921. Rico [1996] y Restoy [1995] contrastan sendos modelos de valoración de bonos en 
ausencia de arbitraje. 
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1. Títulos a corto plazo, emitidos al descuento y cuyo rendimien- 
to hasta el vencimiento se ajusta perfectamente a la definición del 
tipo de interés al contado para el plazo correspondiente -Letras 
del Tesoro en el Mercado Español de Deuda Pública Anotada-, y 

2. Títulos emitidos a más largo plazo con pago periódico de cupo- 
nes, cuyo rendimiento no se ajusta a la definición del tipo de inte- 
rés al contado, pero que, a pesar de ello, puede transformarse de 
alguna forma para hacerse compatible con esa definición -Bonos 
y Obligaciones de Estado en el Mercado Español de Deuda Públi- 
ca Anotada. 

La utilización de los rendimientos de las Letras del Tesoro es inmedia- 
ta en el análisis que nos ocupa, ahora bien, su plazo limitado condiciona- 
ría la amplitud del estudio. Esta cuestión, junto con otros problemas que 
pudieran aparecer, como los relacionados con la liquidez en los plazos 
más cortos y con las influencias que en sus cotizaciones tienen las tensio- 
nes propias de los mercados monetarios, hacen necesario recurrir a los 
Bonos y Obligaciones del Estado para dotarse de los datos más precisos 
con los que realizar el análisis. 

Tal y como se apuntaba anteriormente los rendimientos de los bonos 
no pueden utilizarse de forma directa sino que deben someterse a algún 
tipo de transformación para aproximarlos al concepto de tipo de interés 
al contado. Shiller, Campbell y Schoenholtz [1983] presentan una meto- 
dología ad-hoc para realizar estas transformaciones. Concretamente, uti- 
lizan una aproximación lineal de la relación existente entre los tipos de 
interés a corto y largo plazo, introduciendo la hipótesis de una tasa de 
descuento constante que provoque que el bono cotice a la par. Los pro- 
pios autores analizan los resultados de esta aproximación encontrando 
diferencias significativas con los datos reales, sobre todo en los venci- 
mientos más largos. 

Otra solución que tradicionalmente se ha utilizado para neutralizar el 
efecto cupón presente en los bonos es la construcción de carteras me- 
diante la agregación de bonos de plazo similar con cupones variados, de 
esta forma se pretende compensar los efectos de signo contrario que se 
darán en los bonos dependiendo de su cupón y del nivel de los tipos de 
interés. 

Por último, señalamos la solución que, en principio, se revela como la 
óptima y que no es otra que la de utilizar estimaciones de la curva cu- 
pón-cero. La importancia de utilizar esta solución hace que en algunos 

, trabajos como, por ejemplo, el de Dhillon,~ Lasser [1998], la utilización 
de este tipo de datos se presente como la única justificación, y al ,parecer 
suficiente, del análisis realizado. 
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No obstante, desde un punto de vista más riguroso, cabe reparar en 
que las distintas técnicas que se utilizan para ajustar la curva cupón-ce- 
ro generan estimaciones inconsistentes de la curva de tipos forward, es 
decir, en algunas de las metodologías más comúnmente utilizadas para 
la determinación de la curva de tipos cupón-cero, como son la de Mc- 
Culloch 11971 y 19751, la de Nelson y Siegel [1987] y la de Svensson 
[1994], se asumen de forma implícita diferentes formas de la prima en 
el fomlard instantáneo al restringir la forma de la curva forward en el 
largo plazo. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, podemos matizar que, aunque 
la utilización de estimaciones de la curva cupón-cero en el contraste de 
la HE sea la mejor de las tres alternativas señaladas anteriormente, la 
técnica utilizada en la estimación puede condicionar los resultados que 
se obtengan del análisis realizado. 

En este trabajo utilizamos estimaciones mensuales de la curva cupón- 
cero correspondientes al Mercado Español de Deuda Pública Anotada 
(MEDPA), realizadas mediante el ajuste de la función de descuento si- 
guiendo la metodología desarrollada en Vasicek y Fong [1982]. Más con- 
cretamente, se sigue la adaptación de esta metodología a las características 
propias del mercado español realizada en Contreras, Ferrer, Navarro y Na- 
ve [1996] (2). La flexibilidad de esta metodología, fundamentada en la uti- 
lización de splines exponenciales, hace innecesario forzar el ajuste en el ' 

tramo alto de la curva para obtener estructuras forward con sentido, lo que 
de alguna forma evita la presencia de hipótesis implícitas sobre la prima. 

Por otro lado, en Navarro y Nave [1997] se justifica la existencia de un 
cambio estructural en el comportamiento de los tipos de interés marcado 
por el fin de la crisis del Sistema Monetario Europeo, agosto de 1993, 
con el ensanchamiento de las bandas de fluctuación del sistema. En este 
sentido parece lógico iniciar el período muestra1 de este estudio en sep-, 
tiembre de 1993, desechando el período anterior por dos razones: 1) el 
escaso número de estimaciones de la ETTI disponibles anteriores a esa 
fecha cuando se trabaja con una periodicidad mensual, y 2) la pérdida de 
fiabilidad que surge en dichas estimaciones a medida que se retrocede en 
el tiempo provocada por la escasa liquidez y el pobre número de referen- 
cias cotizadas en el MEDPA en tales fechas. 

Así pues, se cuenta con estimaciones mensuales de la ETTI desde sep- 
tiembre de 1993 a enero de 1998, un total de 52 estimaciones mensuales 
que, en principio, no son suficientes para poder dejar de lado en el resto 
del análisis esta circunstancia. No obstante, el hecho de estar evitando 

-- 

(2) Concretamente, estos autores adaptan la metodología de Vasicek y Fong 119821 a 
las distintas características fiscales (retenciones) de los títulos negociados en el MEDPA. 
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con casi toda seguridad los problemas de heterocedasticidad provocados 
por el cambio estructural acaecido nos motiva a aceptar la muestra como 
la mejor de las posibles para esta primera aproximación a la contrasta- 
ción empírica de la HE. 

3. VARIABLES UTILIZADAS 

Identificaremos a un bono unitario, emitido al descuento y sin riesgo 
de insolvencia utilizando el tiempo que le resta hasta su vencimiento, M ,  

a partir del momento t. Su precio en ese momento t, que denotaremos 
como V(n; t), se relaciona con el tipo de interés al contado para el plazo n 
observado en t mediante la siguiente expresión: 

V(n; t) = exp [- v(n; t) x n] [ l l  

Del mismo modo, la rentabilidad obtenida de la inversión durante un 
mes (t, t + 1) en un bono al que en el momento de la compra le restan n 
períodos hasta su vencimiento viene definida como: 

H(n, n - 1; t + 1) = Ln[V(n - 1; t + l)lV(n; t)] [21 

La definición de estas dos variables nos permite a su vez definir la pri- 
ma de rentabilidad a un mes correspondiente al bono (n; t) como: 

P ( n , n - l ; t + l ) = H ( n , n - l ; t + l ) - v ( 1 ; t )  i31 

Por otro lado, el precio del bono (n; t), V(n; t) se puede expresar 
como (3): 

V(n;t) =exp [-r(1; t)-F(2;t)-F(3;t)- ... -F(n;t)l [41 

donde F(n; t) es el tipo de interés forwavd a un período (t + n - 1, t + n) 
observado en t definido como: 

F(n; t) = Ln[V(n - 1; t)lV(n; t)] [SI 

Las distintas variables aquí definidas han sido calculadas con los da- 
tos descritos en el apartado anterior, obteniéndose unos valores cuyas 
propiedades descriptivas se resumen en la Tabla 1 para un subconjunto 
representativo del total de variables utilizadas. Concretamente, en la Ta- 
bla l se sintetizan las autocorrelaciones, medias y desviaciones estándar 
de dichas variables. 

) 

(3) El anexo A demuestra la obtención de esta ecuación. 
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TABLA 1 
AUTOCORRELACIÓN, MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0.922 
0.922 
0.942 
0.937 
0.936 
0.949 

Panel B: F(n; t )  - r(1; t ):  Tipo de interés fonvard a un mes observado 
en t para el mes t t lz - 1 menos tipo de interés a un mes observado en t. 

0.817 
0.838 
0.851 
0.845 
0.851 
0.870 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
12 

0.707 
0.722 
0.731 
0.735 
0.748 
0.764 

0.872 
0.884 
0.892 
0.898 
0.902 
0.905 
0.906 
0.906 
0.905 
0.904 
0.903 

Panel C: P(n, n - 1; t t 1): Prima de rentabilidad a un mes desde t a tt 1 
para un bono de n meses. 

0.568 
0.573 
0.594 
0.606 
0.618 
0.640 

0.772 
0.784 
0.793 
0.799 
0.804 
0.808 
0.81 
0.812 
0.814 
0.817 
0.820 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0.398 
0.421 
0.445 
0.457 
0.476 
0.493 

0.644 
0.665 
0.680 
0.691 
0.699 
0.705 
0.709 
0.711 
0.712 
0.712 
0.711 

- 0.222 
- 0.247 
- 0.253 
- 0.244 
-0.222 
-0.191 
-0.157 
-0.124 
- 0.093 
- 0.067 
-0.047 

0.224 
0.262 
0.284 
0.301 
0.318 
0.346 

0.526 
0.543 
0.555 
0.565 
0.572 
0.578 
0.583 
0.586 
0.587 
0.587 
0.587 

- 0.1 11 
- 0.112 
- 0.093 
- 0.067 
- 0.044 
- 0.027 
- 0.015 
- 0,008 

' - 0.002 
0.003 
0.011 

- 0.175 
- 0.172 
- 0.157 
- 0.148 
- 0.1 18 
- 0.085 

0.364 
0.379 
0.390 
0.399 
0.406 
0.412 
0.417 
0.421 
0.425 
0.427 
0.430 

0.081 
0.025 

- 0.028 
- 0.068 
-0.093 
-0.104 
-0.103 
- 0.094 
- 0.081 
- 0.066 
- 0.052 

- 0.457 
- 0.455 
- 0.44 
- 0.428 
- 0.411 
- 0.387 

0.235 
0.243 
0.250 
0.255 
0.260 
0.264 
0.267 
0.270 
0.273 
0.275 
0.277 

0.024 
0.034 
0.054 
0.080 
0,110 
0.140 
0.170 
0.196 
0.218 
0.235 
0.248 

- 0.0057 
- 0.0065 
- 0.0072 
- 0.0079 
- 0.0086 
- 0.0091 

- 0.132 
- 0.125 
- 0.120 
- 0.116 
- 0.1 13 
- 0.111 
-0.107 
-0.103 
- 0.099 
- 0.095 
- 0.090 

- 0.109 
-0.084 
-0.052 
-0.019 

0.013 
0.043 
0.071 
0.097 
0.120 
0.140 
0.157 

0.01059 
0.01189 
0.01305 
0.01426 
0.01528 
0.01608 

- 0.377 
- 0.371 
- 0.366 
-0.363 
- 0.359 
- 0.356 
-0.353 
-0.351 
- 0.349 
- 0.347 
- 0.345 

0.033 
0.017 
0.001 

- 0.014 
-0.026 
- 0.035 
-0.043 
- 0.048 
- 0.051 
- 0.051 
- 0.049 

- 0.0005 
- 0.0008 
- 0.0011 
- 0.0013 
- 0.0013 
- 0.0013 
- 0.0012 
- 0.0011 
- 0.0009 
- 0.0006 
- 0.0003 

- 0.096 
- 0.046 
- 0.016 

0.002 
0.014 
0.022 
0.029 
0.037 
0.048 
0.060 
0.075 

0.00192 
0.00365 
0.00520 
0.00657 
0.00778 
0.00884 
0.00976 
0.01057 
0.01127 
0.01190 
0.01245 

0.072 
0.074 
0.062 
0.044 
0.023 
0.001 

-0.020 
-0.037 
- 0.051 
- 0.060 
- 0.066 

0.00058 
0.00127 
0.00203 
0.00287 
0.00378 
0.00474 
0.00574 
0.00677 
0.00782 
0.00890 
0.01000 

0.00205 
0.00403 
0.00609 
0.00829 
0.01064 
0.01311 
0.01569 
0.01840 
0.02125 
0.02426 
0.02744 
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Se observa una gran correlación en los tipos de interés al contado a 
un mes, correlación que va decayendo a medida que el retardo es mayor. 
Este hecho sugiere un comportamiento no estacionario de la serie, hipó- 
tesis que se ha visto corroborada mediante el test de Dickey y Fuller au- 
mentado sobre la variable r(1; t ) ,  cuyos resultados no permiten rechazar 
la hipótesis de existencia de una raíz unitaria. 

La autocorrelación en las primas son próximas a cero y su media y 
desviación estándar incrementan con el plazo del bono. El diferencial 
plazo-contado está altamente correlacionado, disminuyendo a medida 
que el retardo es mayor, aunque incrementándose a medida que n es ma- 
yor. La autocorrelación del diferencial debe provenir de la prima ya que 
los cambios de los tipos al contado mensuales están apenas autocorrela- 
cioilados. Se observa igualmente como la variabilidad de las primas es 
superior a la del diferencial. 

La Tabla 2 muestra que la desviación estándar de la diferencia entre el 
forwavd para el mes t + n - 1 y el subsiguiente tipo al contado observado 
para este mismo mes [F(n; t )  - r(1; t + n - l ) ]  es siempre menor que el 
cambio en los tipos al contado [r ( l ;  t + n - 1 )  - r(1; t ) ]  . Así, la varianza 
del error es menor para la predicción de los tipos al contado a través de 
los tipos forward que si se realiza una predicción ingenua en donde se 
asume que los tipos al contado no varían. 

(a) Diferencia entre el tipo fonvard a un mes observado en t para el mes t + n - 1 y el tipo de in- 
terés a un mes observado en t + n - 1.  

(b) Diferencia entre el tipo de interés a un mes en t + n - 1 y e j t .  

[r(l; t + n - 1) - r(1; t ) ]  (b) 

0.002675819 
0.0042906 1 O 
0.005882648 
0.0075 17093 
0.009 106422 
0.010586000 
0.01 1890808 
0:013052256 
0.014256996 
0.01 5278064 
0.01 6080844 
1 , .  , 

n 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 

[F(n; t) - r (1; t t n - l)] ("' 

0,002050664 
0.0023901 15 
0.0027260 17 
0.003223993 
0.003939090 
0.004876978 
0.006127766 
0.007513510 
0,008908016 
0.010432747 
0.012184687 



artíc~los M. Massot Perelló, E. Navarro Arribas y J. M. Nave Pineda 

doctrinaleS ESTIMACI~N DE PRIMAS TEMPORALES A PARTIR DE LA CURVA DE BONOS CUP~N-CERO 
803 

El tipo de interés forward a un período (t + n - 1, t + n) observado en t, 
definido en la ecuación [5], puede expresarse de forma alternativa co- 
n1o (4): 

F(n; t) =E,P(n, n - 1; t + 1) + [E,P(n- 1, n-2;  t + 2)- 
-E,P(n - 1, n -2; t + l)] + ... + [E,P(2, 1; t + n - 1) - i61 

- E,P(2, 1; t + n - 2)] + E,r(l; t + n - 1) 

Esta última definición permite apreciar como el tipo forward corres- 
pondiente al plazo (t + n - 1, t + n) observado en t contiene información 
acerca del valor esperado en t del futuro tipo de interés al contado para 
ese plazo, así como de las futuras primas de rentabilidad esperadas en t. 
De esta forma la variabilidad en el tiempo de estas primas, es decir, el in- 
cumplimiento de la HE, oscurecerá la capacidad de predicción de los ti- 
pos forward sobre los futuros tipos al contado. 

Siguiendo a Fama [1984] y Fama y Bliss [1987] (S), examinaremos la 
información existente en los tipos forward sobre las primas de rentabili- 
dad y los futuros tipos de interés mediante las siguientes regresiones: 

1 P(n, n - 1; t + 1) = a, + p, [F(n; t) - r(1; t)] + E,+, [71 

r(1; t + n - 1) - r(1; t) = a, + P2 [F(n; t) - r(1; t)] + y,+,,-, [81 

La estimación de [7] nos permitirá conocer si el diferencial plazo- 
contado, F(n; t )  - r(1; t), tiene capacidad para predecir la prima de 
rentabilidad mensual, P(n, n - 1; t + l), y, por tanto, la capacidad para 
predecir el cambio del tipo al contado a n - 1 meses dentro de un mes, 
r(n - 1; t + 1) -r(n - 1; t). 

Por otra parte, la estimación de [8] nos permitirá conocer si el futuro 
cambio en los tipos de interés al contado mensuales, r(1; t+ n - 1) - r(1; t), 
puede predecirse por el diferencial plazo-contado y, consecuentemente, 
la capacidad para determinar la prima de rentabilidad esperada ,en n - 1 
mpes con un bono de n meses, P(n, 1; t + n - 1). 

(4) En el anexo B se detalla el origen de esta expresión. 
(5 )  Fama y Bliss [1987] utilizan un par de regresiones distintas derivadas de una de- 

finición alternativa de los tipos forward aunque el significado último de los resultados que 
se extraen coincide con los resultados de las aquí utilizadas. 
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Si p, es igual a 1 y, por tanto, P, es igual a O, toda la variación de los ti- 
pos forward se explican por la variación en la prima esperada, E,P(n, n - 1; 
t + l), y, evidentemente, se rechazaría la HE, aceptándose que los tipos al 
contado siguen una martingala con respecto a sus valores pasados. En el 
caso contrario, si p2 es igual a 1 y p, es igual a O, las expectativas en t de 
los futuros tipos de interés al contado coincidirían exactamente con los 
tipos de interés forward en t, E,r( 1; t + n - 1) = F(n; t), y cualquier varia- 
ción en el diferencial plazo-contado, F(n; t) - r(1; t), será a causa del cam- 
bio esperado en los tipos de interés al contado, E,[r(l; t + n - 1) - r(1; t)]. 

Con la finalidad de aportar información más precisa del poder de pre- 
dicción marginal de los tipos forward sobre los tipos al contado mensua- 
les cada vez más alejados en el tiempo, Fama [1984] propone comple- 
mentar la metodología antes expuesta con del siguiente modo. 

Si en la expresión [6] del tipo forward suponemos que los cambios es- 
perados en las primas futuras son cero, podemos reescribirla de la si- 
guiente forma: 

F(n; t) = E,P(n, n - 1; t + 1) + E,r(l; t + n - 1) i91 

Así redefinidos los tipos forwaud, su diferencia entre dos vencimientos 
adyacentes viene dada por la siguiente expresión: 

F(n; t) - F(n - 1; t )  = E,[H(n, n - 1; t + 1) - 
-H(n- 1 ,n-2 ; t  + l ) ] + E , [ r ( l ; t + n - 1 ) - r ( l ; t + n - 2 ) ]  

[lo1 

lo que nos permite considerar las dos regresiones siguientes: 

H(n ,n -1 ; t t  1 ) -H(n -1 ,n -2 ; t+  1 ) =  
= a, + Pi [F(n; t) - F(n - 1; t)] + E, 

[ l l l  

La regresión [ l  11 completa la información de [7], ya que si esta última 
mide 1; variación a través del tiempo de las primas en la rentabilidad a 
un mes, es decir, el exceso de rentabilidad sobre el tipo al contado men- 
sual que puede obtenerse adquiriendo un bono de n meses y vendiéndolo 
transcurrido el mes, la regresión [ l  11 mide la diferencia de prima en la 
rentabilidad a un mes que se con la adquisición de bonos con 
vencimientos adyacentes. 
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Por otra parte, la información de la regresión [8] es completada por la 
información que proporciona la regresión [12]. La primera mide el poder 
de predicción de los tipos forward con respecto al cambio acumulado en 
los tipos al contado a un mes, es decir, con respecto a la diferencia entre 
los tipos mensuales al contado en t y en t + n - 1. Mientras que la segun- 
da, aísla el poder de predicción de los tipos forward observados en t para 
cambios de los tipos al contado entre dos meses sucesivos, entre t + n - 2 
y t + n - 1. En otras palabras, la regresión [12] mide con mayor preci- 
sión la bondad de los forward para predecir los futuros cambios en los ti- 
pos al contado. 

Al mismo tiempo, esta nueva información no adolece de los proble- 
mas estadísticos provenientes del solapamiento de las observaciones pa- 
ra n > 2. Efectivamente, el hecho de utilizar diferencias mensuales coin- 
cidentes con la periodicidad de los datos de la muestra en estas 
regresiones evita el mayor de los problemas estadísticos que nos encon- 
tramos en este tipo de estudios, máxime cuando la amplitud del período 
muestra1 es reducida como en nuestro caso y, por tanto, las técnicas eco- 
nométricas aplicables para eludir los problemas de solapamiento son re- 
lativamente eficaces. 

l 
5. RESULTADOS 

El análisis realizado se ha centrado en el estudio de las rentabilida- 
des mensuales. Las estimaciones de las primas mediante las regresio- 
nes [7] y [8] se recogen en las Tablas 3 y 4. Los resultados obtenidos 
nos permiten inferir que las primas esperadas de rentabilidades men- 
suales para bonos con vencimientos hasta 12 meses no varían a través 
del tiempo al aceptarse la hipótesis nula de que el parámetro P, es cero. 
En la terminología de Fama y Bliss [1987], se desprende que para los 
distintos plazos analizados los diferenciales plazo-contado predicen las 
variaciones de los tipos de interés al contado que se producirán trans- 
currido un mes. 

En la regresión [8] se rechaza la hipótesis de que el parámetro P2 sea 
nulo a la vez que se acepta la hipótesis de que el parámetro P2 sea uni- 
tario, lo que nos lleva a afirmar la capacidad de predicción a largo pla- 
zo de los tipos forward sobre los tipos de interés al contado mensual. 
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TABLA 3 
REGRESI~N DE LA PRIMA DE RENTABILIDAD A UN MES 

SOBRE EL DIFERENCIAL DEL TIPO FORWARD PARA t  + n - 1 
Y EL TIPO DE INTERÉS AL CONTADO OBSERVADOS EN t: 

P(n, n - 1 ;  t  + 1) = a, + p, [F(n; t )  - r(1; t ) ]  + E , , ,  

(a) Error estándar entre paréntesis. 
(b) Para un nivel de significación de un 5 por 100 se acepta que el parámetro es igual a cero en 

todos los casos. 

n 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TABLA 4 
REGRESION DEL CAMBIO DEL TIPO DE INTERÉS 

ENTRE t + n - 1 Y t  SOBRE EL DIFERENCIAL DEL TIPO FORWARD 
PARA t  + n - 1 Y EL TIPO DE INTERÉS AL CONTADO 

OBSERVADOS EN t: 
r(1; t+ n - 1 )  - r(1; t )  = a, + P, [F(n; t )  - r(1; t ) ]  + q,+,,-, 

Bi 
0.104157 

(O. 149390) 
O. 105772 

(O. 154758) 
0.100189 

(O. 164344) 
0.088 102 

(0.1771 19) 
0.0693 15 

(O. 192 137) 
0.045579 

(0.208580) 

(a) Error estándar entre paréntesis. 
(b) Para un nivel de significación de un 5 por 100 se acepta que el parámetro es igual a uno en 

todos los casos. 

n 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

R2 

0.009628 

0.009256 

0.007378 

0.004924 

0.002596 

0.000954 

p2 (8 )  (h) 

(0.089241) 
0.984846 
0.944234 

(0.100835) 
0.915468 

(O. 1 1 1803) 
0.866 160 

(0.123161) 
0.789588 

(0.135696) 

p, (U) (14 

0.020810 
(0.226085) 

-0.003593 
(0.244865) 

-0.025733 
(0.264923) 

-0.044982 
(0.286376) 
- 0.062237 
(0.309397) 

n 

8 

9 

10 

11 

12 

R2 

0.734602 

0.670969 

0.614486 

0.546760 

0.458423 

p2 (al (id 

0.895843 
(O. 149390) 
0,970907 

(0.092902) 
0.987017 

(0.074469) 
1 .O06673 

(0.0697069 
1 .O1 7074 

(0.07 1892) 
1.013088 

(0.078360) 

R ' 
0.000169 

0.000004 

0.0001 89 

0.000493 

0.000809 

R2 

0.41 8334 

0.690307 

0.785397 

0.816091 

0.813120 

0.787886 

n 

8 

9 

1 O 

11 

12 
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Las tablas 5 y 6 resumen las estimaciones de [ l l ]  y [12]. Los resulta- 
dos que se obtienen no hacen más que corroborar los obtenidos previa- 

l 
mente al aceptarse con un nivel de significación del 5 por 100 y en todos 1 
los casos que el parámetro p, de la ecuación [ l l ]  es igual a cero y que p, 
en la ecuación [12] es igual a uno. 

Aunque queda de manifiesto la capacidad de los tipos forward en pre- 
decir los tipos al contado mensuales parece lógico pensar que el poder l 
predictivo de éstos debería reducirse a medida en que aumentamos el 
plazo de predicción. Este hecho contrasta con los resultados obtenidos 

1 

en la regresión de la ecuación [8] resumidos en la Tabla 4, en donde po- 
l 

demos observar cómo el poder explicativo va aumentando a medida en 
que se incrementa el plazo de predicción n. En nuestro caso, concreta- 
mente desde n = 2 hasta n = 5, el coeficiente de determinación ajustado 1 

l 
aumenta desde un 42 por 100 hasta un 82 por 100. 

La explicación que se le da a una situación similar observada por Fa- 
ma y Bliss [1987] es la existencia de un proceso lento de reversión a la 1 

I 

TABLA 5 
REGRESI~N DE LA DIFERENCIA DE RENTABILIDAD A UN MES 

PARA DOS BONOS CON VENCIMIENTOS ADYACENTES 
SOBRE EL DIFERENCIAL DE LOS TIPOS FORWARD 

OBSERVADOS EN t PARA t + n - 1 Y t + n - 2: 
H(n, n - 1; t + 1 )  - H(n - 1, n - 2; t + 1 )  = a, + fi, [F(n; t )  - F ( n  - 1; t )]  + E,,, 

(a) Error estándar entre paréntesis. 
(b) Para un nivel de significación de un 5 por 100 se acepta que el parámetro es igual a cero en 

todos los casos. 
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TABLA 6 
REGRESIÓN DEL CAMBIO DEL TIPO DE INTERBS 
ENTRE t + n - 1 Y t + n - 2 SOBRE EL DIFERENCIAL 

DE LOS TIPOS FORWARD OBSERVADOS EN t 
P A R A t + n - l Y t + n - 2 :  

r(1; t i - n -  1)-r(1; t +n -2 )  =a2 + p, [F(Iz; t)-F(n- 1;t)l +q,,,,., 

(a) Error estandar entre paréntesis. 
(b) Con un nivel de significación de un 5 por 100 se acepta que el partímetro es igual a uno des- 

de n = 2 hasta n = 11; para n = 12 se aceptana que es igual a uno con un nivel de significa- 
ción del 1 por 100. 

n 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

media en los tipos de interés al contado. Tal y como se comentó en el 
apartado 2, no es posible rechazar la hipótesis de que el tipo de interés al 
contado a un mes sea un proceso no estacionario, aunque esto podría es- 
tar originado por el hecho de que el coeficiente del proceso AR seguido 
por la serie sea próximo, aunque distinto, a la unidad, lo que implicaría 
que tiene reversión a la media a largo plazo. 

Si los tipos al contado tienen una lenta reversión a la media, la lenta 
minoración de las autocorrelaciones sugiere la modelización de este fe- 
nómeno a través de un AR(1). Su estimación con datos mensuales para 
los datos correspondientes al tipo de interés al contado mensual es:. 

Así, las regresiones de cambios en los tipos al contado sobre los cam- 
bios estimados mediante el AR(1) tendrán un poder de predicción que in- 
crementará con el horizonte de predicción. Si, por el contrario, los tipos 

R~ 

0.059779 

0.052574 

0.020548 

0.01 1680 

0.01 8604 

P 2  (U)(h) 

0.895843 
(O. 149390) 
1 .O30630 

(O. 165166) 
1 .O08077 

(O. 197996) 
1.0681 14 

(0.223390) 
1 .O08869 

(0.268395) 
0.9031 15 

(0.320362) 

M 

8 

9 

1 O 

11 

12 

R~ 

0.418334 

0.442784 

0.350670 

0.327241 

0.234983, 

O. 150094 

P 2  "') 

0.603839 
(0.361024) 
0.633256 

(0.40995 1) 
0.441407 

(0.470238) 
0.367908 

(0.528535) 
- 0.512737 
(0.588820) 
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al contado siguen un camino aleatorio sería indicativo de que los cam- 
bios estimados por el AR(1) no tienen poder explicativo. 

De las regresiones realizadas sobre la expresión definida de la siguien- 
te forma: 

~ ( 1 ; t + n - 1 ) - ~ ( 1 ; t ) = a + ~ [ U ( l : t + n - 1 ) - r ( l ; t ) ] + u ( t + n - 1 )  [14] 
se ha obtenido los resultados que se resumen en la Tabla 7 de los que se 
deduce que, efectivamente, parte del poder explicativo que se observa en 
la regresión de la ecuación [8] recogido en la Tabla 4, se debe al fenóme- 
no apuntado de reversión a la media. 

TABLA 7 
REGRESIÓN DEL CAMBIO OBSERVADO DEL TIPO DE INTERÉS 

SOBRE EL CAMBIO DETERMINADO POR EL PROCESO 
AUTOREGRESIVO DE t + n - 1 A t: 

~ ( 1 ;  t + n - 1 )  - r(1; t )  = a + [ U ( 1 :  t + n - 1 )  - r(1; t ) ]  + u(t + n - 1 )  

(a) Error estandar entre paréntesis. 
(b) Autocorrelación de los residuos. 
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6. CONCLUSIONES 

Siguiendo la metodología clásica de Fama [1984] y Fama y Bliss 
[1987], en este trabajo se ha analizado la relación entre los tipos de inte- 
rés a corto plazo y los tipos de interés a largo plazo, contrastando de esta 
forma la Hipótesis de las Expectativas en su formulación más simple. 

En el análisis empírico realizado se ha puesto un énfasis especial en la 
selección de los datos a utilizar. Así, se ha optado por el empleo de esti- 
maciones de la curva cupón-cero a partir de las cotizaciones del Mercado 
Español de Deuda Pública Anotada, realizadas mediante el ajuste de fun- 
ciones splines exponenciales siguiendo a la metodología propuesta en Va- 
sicek y Fong [1982]. Con esta elección se ha pretendido evitar la existen- 
cia de estructuras implícitas en el proceso de estimación que pudieran 
condicionar los resultados obtenidos. 

De igual forma, se ha optado por iniciar el período muestra1 después 
de la crisis del Sistema Monetario Europeo, evitando en este caso los 
efectos del cambio estructural que se refleja en el comportamiento de los 
tipos de interés por esas fechas. 

Los resultados obtenidos se sitúan en la línea de los obtenidos en 
otros trabajos realizados en mercados europeos, contradiciendo la evi- 
dencia observada en el mercado estadounidense. Concretamente, se ob- 
tiene resultados que avalan la existencia de primas de rentabilidad men- 
suales esperadas para bonos con vencimiento hasta un año constantes, 
es decir, para los distintos plazos analizados, los diferenciales plazo-con- 
tado predicen satisfactoriamente las variaciones de los tipos de interés al 
contado que se producirán transcurrido un mes. 
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ANEXO 

A. ORIGEN DE LA EXPRESI~N [4] y [5] 1 

I 
El tipo de interés forward o a plazo es aquel que resulta de invertir en bonos 

con distintos vencimientos. Para garantizar en t el tipo de interés desde t + n - 1 
a t + n se procede del siguiente modo: 1) adquisición en t de un bono que vence 
en t + n; 2) venta en t de un determinado número de bonos con vencimiento 
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en t + n - 1 tal que la inversión neta en t sea de O unidades monetarias -la 
cuantia a desembolsar por la adquisición es V(n; t) y los ingresos por la venta 
[V(n; t)IV(n - 1; t)] x V(n - 1; t)-. Entonces, la cuantía a desembolsar en t + rl - 1 
será [V(n; t)lV(n - 1; t)] y en t + n se recibirá 1 unidad monetaria, lo que permi- 
te obtener en t el tipo de interés que se obtendrá durante el período que trans- 
curre entre los respectivos vencimientos de los bonos o tipo forward del si- 
guiente modo: 

exp[F(n; t)] = [V(n - 1; t)lV(n; t)] 
V(n; t)lV(n - 1; t)]exp[F(n; t)] = 1 LA.11 

Aplicando logaritmos en [A. 11 se deduce la expresión [S]: 

F(n; t)] = Ln[V(n - 1; t)lV(n; t)] 

y sustituyendo la expresión [l] en la ecuación anterior resulta: 

F(n; t)] = Ln[exp[- r(n - 1; t) x (n - l)]/exp[- r(n; t) x n]] = LA.21 
= - r ( n - l ; t ) x ( n -  1) +v(n; t )xn 

lo que implica: 

r(n; t )  x n = F(n; t) + r(n - 1; t) x (n - 1) IA.31 

Utilizando el mismo razonamiento obtendríamos el tipo de interés forward 
e n t p a r a t  + M - 2  h a s t a t + n -  1: 

F(n - 1; t )  = -r(n - 2; t) x (n -2) + r(n - 1; t )  x (n - 1) cA.41 

Despejando y sustituyendo [A.4] en [A.3] nos queda: 

r(n; t) x n = F(n; t) + F(n - 1; t) + r(n - 2; t) x (n - 2) [A.Sl 

De este modo, sucesivas sustituciones nos permiten establecer la igualdad en- 
tre el tipo de interés al contado para n períodos y la suma del tipo de interés al 
contado para un periodo y los sucesivos tipos de interés forward para un período 
observados en t :  

r ( n ; t ) ~ n = r ( l ; t ) + F ( 2 ; t ) + F ( 3 ; t ) +  ...+ F(n- l ; t )+F(n ; t )  [A.6] 

por lo que se aprecia que [l] y [4] son equivalentes. 

B. ORIGEN DE LA EXPRESIÓN [6]: 

A partir de las ecuaciones [l] y [2] el valor esperado en t de la rentabilidad 
obtenida por invertir durante un mes en un bono al que le restan dos periodos 
hastab su vencimiento es: 

E,[H(2, 1; t + l)] = E,[Ln(V(l; t + 1)/V(2; t))] = 

= - E,[r(l; t + l)] - Ln[V(2; t)] D.11 
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Podemos, entonces, expresar el precio en t de un bono al que le restan dos pe- 
ríodos hasta su vencimiento conio sigue: 

y, consecuentemente, determinar el valor esperado en t del precio de un bono al 
que le restan dos períodos hasta su vencimiento en el momento t + 1: 

Del mismo modo, la rentabilidad esperada en t por invertir en un bono al que 
le restan 3 periodos hasta su vencimiento es: 

E,[H(3,2; t + 1)l = El[Ln(V(2; t + 1)/V(3; t ) )]  = 
= - E,[H(2, 1; t + 2)] - E,[r(l; t + 2)] - Ln[V(3; t )]  B.41 

por lo que el precio en t de un bono al que le restan tres penodos hasta su venci- 
miento es: 

Dada la naturaleza recursiva del proceso, se observa que el precio de un bono 
en t al que le restan n períodos hasta su vencimiento es: 

Por otra parte, la expresión [3] establece que la rentabilidad obtenida por la 
adquisición en t de un bono de n períodos y su venta en t + 1 es igual al tipo de 
interés al contado para dicho período más una prima de rentabilidad: 

y sustituyendo [B.7] en [B.6] se obtiene: 

Por último, la ecuación [6] se deriva al sustituir [B.8] en la definición [5] del 
tipo de interés forward : 

F(n; t )  = Ln[V(n - 1; t)] - Ln[V(n; t)] = 
= [- E,[P(n - 1, n - 2; t + l ) ]  - r(1; t )  - E,[P(n - 2, n - 3; t + 2)] - 
-E,[r(l; t+ 1 ) ] -  ...- E,[P(2, l ; t + n - 2 ) ] - E , [ r ( l ; t + n - 2 ) ] ] +  

+ [E,[P(n, n - 1; t + l ) ]  - r(1; t ) - E,[P(n - 1, n - 2; t + 2)] + 
+ E,[r(l; t + l ) ]  + ... + E,[P(2, 1; t + n - l ) ]  + E,[r(l; t + n - 2)] + 

+ E , [ r ( l ; t + n - l ) ] ] = E , P ( n , n - l ; t + l ) + E , P ( n - l , n - 2 ; t + 2 ) -  
-E ,P(n-1 ,n-2; t+1)]+. . .+[E1P(2,1; t+n-1)-  

- E,P(2, 1; t + n - 2)] + E,r(l; t + n - 1) 
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RESUMEN 

E N este trabajo se analizan las Agrupaciones de Interés Económico 
(ME) a partir de la regulación jurídica que le es aplicable y de la 
información obtenida mediante una encuesta realizada a este co- 

lectivo. Los aspectos estudiados se centran, por un lado, en algunas cues- 
tiones meramente formales de su constitución y de su configuración in- 
terna y, por otro lado, en cuestiones de contenido contable. 

La información obtenida nos ha permitido caracterizar la estructura 
que presentan estas figuras, delimitar algunas de sus operaciones conta- 
bles y conocer el grado de implantación que están teniendo en el ámbito 
empresarial. Además, al haber contrastado las respuestas obtenidas, con 
relación a los aspectos contables, con los contenidos propios que la nor- 
ma jurídica ha legislado para las ME, se han obtenido una serie de con- 
clusiones acerca de las necesidades contables que tiene este colectivo. 
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PALABRAS CLAVE 

Agrupaciones; Asociación de empresas; Negocios conjuntos. 

ABSTRACT 

In this work the Groupings of Economic Interest are analyzed starting 
from the corresponding legal regulation and from the information 
obtained by means of a survey carried out to this community. The 
studied aspects are centered, on one hand, around some merely formal 
issues of their constitution and of their interna1 configuration and, on 
the other hand, around issues of accountable content. 

The obtained information has allowed us to characterize the structure 
that these figures present, to define some of its accountable operations 
and to know the leve1 of inplementation that they are having in the 
managerial environment. Also, after contrasting the obtained answers, 
related to the accountable aspects, with the proper contents that the legal 
norms have established, for the Grouping of Economic Interest, a series 
of conclusions have been drawn concerning the accountable requirements 
of this community. 

Al ser la Agrupación de Interés Económico una figura relativamente 
nueva, en nuestro ordenamiento jurídico, es todavía poco conocida, por 
ello se ha considerado interesante abordar su estudio. Para ello se ha rea- 
lizado un estudio empírico de esta figura, en él se han tratado, entre 
otros temas, los reiacionados con el grado de implantación que están te- 
niendo estas agrupaciones en el ámbito ,empresarial y los que definen su 
configuración interna. Además, se ha considerado importante conocer, a 
la espera de una adaptación del PGC a estas empresas (l),  algunas cues- 
tiones relativas con los aspectos contables. 

(1 )  Existe un grupo de trabajo, constituido en junio de 1992, encargado por el ICAC 
de efectuar dicha adaptación. 
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Existen~numerosos trabajos realizados sobre las AIE, pero la mayo- 
ría de ellos, están basados en la interpretación de la ley y, por tanto, es- 
tán hechos desde una perspectiva jurídica, así, por ejemplo, los traba- 
jos de Monge [1993], Aparicio [1995: 97-1281 y Martín [1993: 11-36] 
han servido para clarificar y conocer las singularidades jurídicas de es- 
ta figura. 

En el análisis que sobre las AIE se presenta en este artículo se ha teni- 
do en cuenta su regulación jurídica y la información obtenida a partir 
una encuesta realizada a este colectivo. Después de una breve reseña de 
los aspectos básicos de las ME, se analizan las características y particula- 
ridades del estudio empírico realizado y posteriormente se comentan y 
contrastan los resultados obtenidos en cada una de las diversas cuestio- 
nes planteadas. Para terminar, a modo de síntesis, se señalan las conclu- 
siones más significativas obtenidas del estudio realizado. 

La Agrupación de Interés Económico (AIE) es una figura jurídica de 
naturaleza societaria que posibilita la cooperación interempresarial en el 
ámbito nacional, fomentando y desarrollando la actividad económica de 
sus miembros. Esta institución está regulada por la Ley 12/1991, de 29 de 
abril, sobre ((Agrupaciones de Interés  económico^^, la cual desarrolla dos 
cuestiones diferentes, por un lado regula la figura de la Agrupación de 
Interés Económico (ME) y, por otro lado, incluye las disposiciones que el 
Reglamento comunitario exige normalizar para constituir en España una 
Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE). 

Francia fue el país pionero en establecer este tipo de figura jurídica 
creando en el año 1967 el Groupement d'interet Economique como un 
instrumento para facilitar la cooperación empresarial. Debido al éxito 
que obtuvo, 'otros países, entre ellos España, se interesaron por ella, así 
la Unión Europea elaboró el Reglamento de la CEE 213711985 sobre las 
((Agrupaciones Europeas de Interés Económico)) que entró en vigor el 3 
de agosto de 1985. 

Las AIE nacen con independencia a las AEIE pero de ellas adoptan su 
estructura jurídica básica y su filosofía. Las AIE tienen algunos antece- 
dentes en otras figuras existentes en nuestro ordenamiento, tal es el caso 
de las denominadas Agrupaciones de Empresas, ahora derogadas (2), las 
cuales, tal y como expone dicha ley «no estaban ya en condiciones de en- 
cauzar la creciente necesidad de cooperación interempresarial que impo- 

(2) La Ley 1211991, de 29 de abril, deroga íntegramente a la Ley 19611963, de 28 de 
diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporales de Empresas, y parcialmente a la Ley 
1811982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de 
Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional. 
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nen las nuevas circunstancias del mercado ante la perspectiva de la inte- 
gración europea». 

Estas sociedades cubren la necesidad que se tenía de crear una figura 
que estuviera a caballo entre la sociedad y la asociación y que sirviera pa- 
ra desarrollar y fomentar las relaci8nes interempresariales en el ámbito 
nacional. Además se daría la paradoja de que el empresario español ten- 
dría la posibilidad de disponer de un instrumento jurídico europeo de co- 
operación entre empresas, las AEIE, y en cambio no podría contar con 
una estructura semejante dentro de sus propias fronteras. 

Esta nueva fórmula societaria está caracterizada por el hecho de que 
ha de limitarse a una actividad económica auxiliar (3) de entre las que 
desarrollen sus socios, éstos responderán de forma personal, solidaria y 
subsidariamente por las deudas de la agrupación y determinados aspec- 
tos deberán de adoptarse por unanimidad. 

Los objetivos planteados al realizar este estudio empírico son los de co- 
nocer la realidad de las AIE y obtener información acerca de las caracterís- - ticas generales y formales que presentan estos negocios, además, intentar 
conocer algunos aspectos de su proceso contable y determinar la posible 
necesidad, o no, de realizar una normalización contable específica. ' A lo largo de la presentación de los resultados de este trabajo se irán ' analizando los distintos objetivos específicos planteados. Éstos se re- 
fieren a diversos aspectos sobre algunas cuestiones formales, económicas 

N y contables, fundamentalmente son los que se enumeran a continuación: 

- Conocer la configuración interna de estas formaciones empresa- 
riales. 

- Conocer el sector de actividad en el que desarrollan su labor, así co- 
mo el ámbito geográfico de actuación y la antigüedad en el mismo. 

- Conocer algunos aspectos de la constitución del negocio. 
- Valorar la necesidad de normas contables específicas para estas 

formas empresariales. 

(3) El concepto de auxiliar quiere indicar que debe estar relacionada con la acti"dad 
del socio, pero no sustituirla, ni coincidir íntegramente con ella, tal y como expone Apari- 1 cio 1199.5: 1071. 
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- Conocer el sistema contable utilizado para recoger las operaciones 
más significativas entre la entidad y sus socios. 

- Conocer el grado de satisfacción que poseen con la información 
elaborada a través de sus estados financieros. 

Nuestra población objeto de estudio son todas las AIE en activo, por 
lo que en principio procedimos a cuantificar este colectivo. Este valor ha 
resultado difícil de determinar por no poseer ningún organismo un censo 
expreso de las AIE. Del Instituto Nacional de Estadística (INE) se adqui- 
rió alguna información relativa a éstas, en concreto, los datos consegui- 
dos fueron el número de AIE creadas en el período que va desde el año 
1994 al año 1998 y que quedan recogidas en la Tabla 1. Aunque se solici- 

TABLA 1 
NÚMERO DE AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO 

CREADAS EN EL PERÍODO 1994-1998 

COMUNIDADES 

Andalucía .................... :. . 
Aragón ............................ 
Asturias .......................... 
Baleares ......................... 
Canarias ......................... 
Cantabria ....................... 
Castilla-La Mancha ....... 

................. Castilla-Le6n 
Cataluña ........................ 

........... Com. Valenciana 
Extremadura ................. 
Galicia ............................ . .  La Rioja ; ........................ 

........................... Madrid 
Murcia :. ............. ., .......... 
Navarra ........................... 
País Vasco ..................... 

1 FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
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taron estos datos para un período de tiempo más amplio, este Instituto, 
carecía de los mismos para los años anteriores. Además, los datos pro- 
porcionados sobre las AIE, no son realmente los correspondientes a las 
que están en activo en cada período, sino que comprenden a todas las 
creadas a lo largo de cada uno de estos años. Por tanto, esta información, 
tiene que ser asumida con esta salvedad. Además, la información facilita- 
da por el INE se limita a valores numéricos y no nos proporciona los da- 
tos de identificación de estas empresas. 

La información básica necesaria para poder contactar con cada una 
de estas formaciones empresariales se obtuvo a través de una de las em- 
presas que suministran bases de datos de empresas (4). Para la petición 
de los datos, después de diversos tanteos, se localizó a nuestra población, 
objeto de estudio, a través del epígrafe del impuesto de actividades eco- 
nómicas número 508, ((Agrupaciones y uniones temporales de empre- 
sas». El número de empresas incluidas en este epígrafe 508, por la base 
de datos, era de 2.083 y abarcaba todo el territorio del Estado español. 
Así mismo, se nos informó que entre el 70 y 75 por 100 aproximadamen- 
te del contenido de la misma correspondondía a las provincias de Ma- 
drid, Barcelona y Valencia. 

Ante la imposibilidad económica de adquirir la totalidad de la pobla- 
ción se solicitó un muestreo aleatorio del 80 por 100 para las provincias 
anteriormente indicadas, y la totalidad de los datos para el resto de las 
provincias, siendo poco significativo el error que se comete con este 
muestreo. En total se obtuvieron los datos de 1.776 empresas. 

Conseguida la información, hubo que proceder a su depuración ya 
que este epígrafe no contiene exclusivamente al colectivo ME, sino que, 
además, recoge a otras formaciones empresariales. Además, nos encon- 
tramos con que algunas empresas carecían de siglas indicativas de su 
forma jurídica y las repeticiones de datos eran relativamente frecuentes. 
Esto nos obligó a rechazar un 85,76 por 100 del listado inicial y por ello, 
al final, nuestra población se quedó en solamente 253 ME. La distribu- 
ción final de las empresas por comunidades autónomas, la podemos ob- 
servar en la Tabla 2. 

Por último, para poder contrastar la información facilitada por Ca- 
merdata, S.A., se consideró oportuno adquirir a través de las Cámaras de 
Comercio parte de los datos correspondientes al epígrafe 508. Esta verifi- 
cación se realizó para las empresas ubicadas en la Comunidad de Anda- 

(4) Los datos se adquirieron a Camerdata, S.A., porque era la que tenía estructurada 
su base de datos de acuerdo a nuestras exigencias y, por tanto, respondía a las necesidades 
de información que solicitábamos. 
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lucía por ser esta comunidad, de entre todas aquellas para las que se dis- 
ponía de la totalidad de las AIE, la que mayor número de agrupaciones 
tenía. Se obtuvo de cada una de las provincias el listado completo de es- 
tas formaciones empresariales comprobando que,. en un 98 por 100, la 
información era la misma que la suministrada por Camerdata, S.A. 

TABLA 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

........................ Andalucía 
............................ Aragón 
........................... Asturias 

Baleares .......................... 
Canarias .......................... 
Cantabria ........................ 
Castilla-La Mancha ........ 

.................. Castilla-León 
......................... Cataluña 

Com. Valenciana ............ 
.................. Extremadura 

Galicia ............................. 
La Rioja .......................... 
Madrid ............................ 

............................ Murcia 
........................... Navarra 

....................... País Vasco 

FUENTE: Elaboración propia. 
l 
1 

En este trabajo empírico se ha utilizado la encuesta por correo como 
medio para recoger las opiniones del colectivo afectado. Se decidió este 
método, fi-ente a otros sistemas, por la gran dispersión geográfica que 
presenta nuestra muestra y que haría casi imposible, con nuestros me- 
dios, el poder llevarla a termino. 
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Simultáneamente a los trabajos de identificación de la muestra sobre 
la que íbamos a realizar nuestro análisis, abordamos la elaboración de 
las cuestiones que consideramos determinantes para cubrir nuestros ob- 
jetivos. 

La encuesta ha querido ser sencilla, con el fin de que fuese contesta- 
da por el mayor número posible de receptores. Además, hemos supues- 
to, por la propia filosofía de esta figura, que una gran mayoría de las 
empresas a las que iba destinada la encuesta eran de pequeño tamaño. 
Estos planteamientos nos han marcado el desarrollo del cuestionario 
en el que hemos procurado que las preguntas fuesen, por un lado, cla- 
ras y directas y, por otro lado, no implicara, para el que va a contestar- 
las, manejar datos o información muy comprometida o no disponible 
fácilmente. 

Después de realizar el diseño de lo que llegaría a constituir la encuesta 
base, se llevó a cabo una prueba piloto, entre diversas empresas de nues- 
tro entorno, para detectar posibles problemas en el cuestionario, a la vez 
que nos permitía recabar opiniones y sugerencias sobre el mismo. Una 
vez retocado el borrador inicial con las aportaciones recibidas, lo cual 
permitió que nuestro cuestionario ganara en concreción y puntualiza- 
ción, se procedió a su impresión. 

El cuestionario consta de tres bloques de preguntas, cuya estructura 
es la siguiente: 

Bloque A: Características generales de la AIE. 
Bloque B: Aspectos formales de constitución. 
Bloque C: Aspectos contables. 

Con el primer bloque se pretende obtener información sobre algunos 
de los aspectos generales de la empresa, tales como el tamaño empresa- 
rial que lo podremos analizar tanto desde el punto de vista del número 
de empleados que posee la formación empresarial como desde el de la ci- 
fra de negocio realizada. También se plantean cuestiones relativas a la 
actividad económica que realizan, al ámbito geográfico de su actuación y 
al número de socios que conforman el negocio conjunto. 

Ei segundo bloque trata de aportar información sobre los aspectos 
formales de constitución de estas formaciones, sobre si se constituyen o 
no con capital, sobre la cuantía del mismo, sobre el tipo de bienes apor- 
tados al negocio y la valoración asignada a los mismos, etc. 

El último bloque recaba iiiformación directa sobre algunos aspectos 
contables desarrollados por la empresa, tales como: el modelo contable 
utilizado por la formación empresarial para reconocer contablemente su 
relación con los socios o el tipo de estados financieros que elaboran. Ade- 
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más se les pide opinión sobre la posible necesidad de normalizar, o no, 
algunos aspectos contables más específicos y sobre la posible obligatorie- 
dad de tener que ofrecer una información más detallada en las cuentas 
anuales. 

Con el análisis de las respuestas obtenidas a estos tres bloques de 
preguntas se tendrá un conocimiento más preciso de como están es- 
tructurado~ estos negocios y cuales son las necesidades contables que 
presentan. 

Como hemos indicado en el apartado relativo a la selección de la mues- 
tra la encuesta se refiere a 253 Agrupaciones de Interés Económico, de la 
totalidad de las encuestas enviadas se recibieron 56 respuestas lo que re- 
presenta un nivel de contestación del 22,13 por 100. Dado que se conside- 
raba como aceptable el hecho de que el índice de respuesta fuese como mí- 
nimo del 20 por 100 (S), con las respuestas obtenidas podemos considerar 
válidos los resultados. Por otro lado, las devoluciones por falta de localiza- 
ción fueron 32, lo que representa un porcentaje del 12,64 por 100, porcen- 
taje considerado como normal en este tipo de trabajos. Un resumen de lo 
expuesto queda recogido en la Tabla 3. 

Tras la recepción de las respuestas y la elaboración de la correspon- 
diente base de datos se procedió a su tratamiento estadístico para obte- 
ner una información cuantitativa y descriptiva que permitiera realizar 
una valoración de cada una de las preguntas efectuadas. A continuación 
se desarrolla, por bloques, el análisis realizado para cada una de ellas. 

(5) Algunos autores señalan como normal que el nivel de contestación a una encues- 
ta realizada por correo ronde entre el 10 y el 20 por 100, Ortega [1992: 1291, García y otros 
[1999: 1051. 

CONTESTADAS 
EMPRESAS 

AIE 

Núnz. 

5 6 

NO CONTESTADAS 
ENVIADAS 

253 

70 

22,14 

Núm. 

165 

DEVOLUCIONES 

% 

65,22 

Núnz. 

(32) 

% 

12,64 
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2.4.1. Caracteristicas generales de las AIE 

En este primer bloque se tratan aquellos aspectos generales que definen 
a este tipo de asociaciones y que nos permiten conocer el perfil de las em- 
presas que bajo la modalidad de AIE se han ido constituyendo. Algunos de 
eslos aspectos son: número de empleados que la forman, actividad que re- 
alizan, volumen de negocio o zona geográfica donde actúan, etc. 

2.4.1.1. Empleados 

Para las AIE la normativa no ha limitado el número máximo posible 
de empleados, pues la redacción de la ley, para esta figura, no ha recogi- 
do la restricción que en este sentido tienen impuestas las Agrupaciones 
Europeas de Interés Económico, para las cuales la normativa lo ha esta- 
blecido en 500 trabajadores como máximo. 

Un análisis de los datos obtenidos a través de la contestación a la 
pregunta sobre el número de empleados que posee la agrupación, nos 
permite detectar, tal y como se resume en la Tabla 4, que el tamaño em- 
presarial (6) que mayoritariamente poseen las AIE encuestadas se co- 
rresponden a un tamaño pequeño en el 78,57 por 100 de las agrupacio- 

TABLA 4 
DISTRIBUCIÓM DE LA MUESTRA SEGÚN EL NÚMERO 

DE EMPLEADOS 

(6 )  Existen diferentes definiciones para establecer los límites en el tamaño empresa- 
rial, en este trabajo se ha utilizado el criterio seguido por el Banco de España al conside- 
rar que una empresa es pequeña cuando el número de trabajadores en plantilla es inferior 
a 50, es mediana cuando el número de empleados es inferior a 500 y grande cuando es su- 
perior a 500 empleados. Además se ha recogido la sugerencia realizada por la U E  en la 
subdivisión realizada en las pequeñas empresas, al considerarse a las que tienen menos de 
10 empleados como microempresas. 
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nes, destacando dentro del mismo las denominadas microempresas que 
son aquellas que poseen menos de 10 empleados y que representan el 
66,07 por 100 de la muestra, mientras que sólo el 21,43 por 100 supera 
los 50 empleados, pudiéndose considerar a éstas últimas como de ta- 
maño mediano, no existiendo agrupaciones con más de 500 trabaja- 
dores. 

2.4.1.2. Volumen de negocio 

El volumen de negocio es otro de los datos que se utiliza para deter- 
minar el tamaño empresarial. Se observa, en la Tabla 5, que el mayor 
porcentaje en términos absolutos se da entre el colectivo que realiza una 
cifra de negocio inferior a los 100 millones de pesetas y que el 46 por 100 
de las AIE realizan una cifra de negocio inferior a 300 millones. Este he- 
cho nos viene a indicar que aproximadamente la mitad del colectivo tie- 
ne un tamaño empresarial pequeño, el resto de las AIE presentan un por- 
centaje similar entre aquellas que realizan menos de 1.000 millones y 
más de 1.000 y, por, tanto, su tamaño empresarial se considera como de 
mediano y grande, respectivamente. 

TABLA 5 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL VOLUMEN 

DE VENTAS ANUALES 

Como bien sabemos, el tamaño o dimensión empresarial es una de las 
variables utilizadas en los análisis económicos, pero los límites que lo de- 
finen no están claramente delimitados e incluso se utilizan diversos pará- 
metros para establecerlo. En este estudio se ha optado por utilizar el nú- 
mero de empleados y el volumen de ventas, pero usar el volumen de 
recursos propios o la cifra de activo total neto también hubiera sido 
igualmente válido. 

Cifra de negocio 
(nzillones de ptas.) Fr. abs. Fr. uel. Fr. abs. acunz. 

Menos de 100 ... 18 32,14 18 
De 101 a 300 ..... 8 14,28 26 
De 301 a 1.000 .. 15 26,79 41 
Más de 1.000 .... 15 26,79 56 

TOTALES . . . . . . 5 6 100,OO 

Fr. rel. acunz. 

32,14 
46,42 
73,21 

100,OO 
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Todos estos factores permiten establecer fronteras entre empresas 
pequeñas, medianas o grandes, sin embargo, pueden darse situaciones 
en las que dependiendo del parámetro utilizado resulten las mismas 
empresas encuadradas dentro de una u otra modalidad. En nuestro tra- 
bajo observamos que si establecemos como criterio el número de em- 
pleados no existen empresas de tamaño grande, pero si examinamos los 
datos correspondientes al volumen de cifra de negocio, sc comprueba 
que existe un colectivo que representa al 26,79 por 100 que contradicen 
la anterior situación y, por tanto, si debemos reconocerles ese tamaño 
empresarial. Más adelante esta situación se pondrá de nuevo de relieve 
al tratar el modelo de cuentas anuales que elaboran estas AIE y vendrá 
a corroborar la existencia de un pequeño colectivo que tiene esa cate- 
goría empresarial. 

2.4.1.3. Sector económico 

La normativa reguladora de las AIE impone a éstas únicamente la ne- 
cesidad de que el objeto de la agrupación sea la realización de una activi- 
dad económica auxiliar de entre las que desarrollan sus socios. Por ello, 
dada la diversidad de sectores en los que se pueden encontrar los socios, 
las AIE podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica. 

Las respuestas obtenidas a la pregunta sobre el sector económico don- 
de se integra la actividad llevada a cabo por la AIE nos permiten conocer 
cuál es el área económica donde preferentemente se constituyen estos 
negocios y, por tanto, donde está más extendida esta fórmula empresa- 
rial. El Gráfico 1 recoge los datos relativos a esta cuestión, en él se obser- 
va que el mayor porcentaje, con gran diferencia sobre el resto, se da en el 
epígrafe «Servicios diversos)) que acapara un 44,62 por 100 de las agru- 

30 25 
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20 

15 

10 
5 
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Condrucción Induiiiria Transp. y Energín y Comercio Serv. Diversos 

cornunic. agua 



artículos Emilia Aragón Bueno 

doctrinales ANALISIS DE LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECON~MICO 
827 

paciones encuestadas. En los sectores de comercio, energía y agua y 
construcción tienen una presencia similar entre sí cercana, en cada uno 
de ellos, al 17 por 100 siendo escasamente representativas en otros secto- 
res tales como son la industria, el transporte y las comunicaciones en 
donde no llegan a alcanzar el 10 por 100. 

1 2.4.1.4. Ámbito geográfico 

La LAIE establece que los socios partícipes de una AIE deben reali- 
zar su actividad económica en España, pero no hace ninguna referen- 
cia sobre cuál debe ser la nacionalidad de cada uno de los socios partí- 
cipes ni en qué ámbito geográfico las agrupaciones pueden ejercer su 
actividad. 

Uno de los objetivos que la propia regulación se plantea para estas 
figuras es el posibilitar la cooperación entre empresarios y el desarro- 
llar la actividad económica de los socios, esto puede suponer implícita- 
mente el potenciar la expansión comercial del negocio. Con el fin de 
poder conocer si efectivamente la cooperación ha supuesto el estable- 
cer una estructura comercial amplia para la agrupación hemos efectua- 
do dos preguntas, la primera, para delimitar la zona geográfica en don- 
de las agrupaciones desarrollan su actividad, es decir, en el ámbito 
nacional, europeo o internacional. Con la segunda, referida sólo al mer- 
cado nacional, se trata de concretar cuáles son los limites locales en la 
realización de su actividad: la provincia, la comunidad autónoma o si 
tienen una mayor proyección. 

LOS datos obtenidos en la primera cuestión planteada, representados 
en el Gráfico 2, nos indican que las agrupaciones que sólo actúan en el 
ámbito nacional representan una amplia mayoría del 83,93 por 100 sien- 

'% 9% 

O Europeo 

' r  \ 

84 % 
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do escasamente significativas las otras dos opciones. Las agrupaciones 
que actúan en la UE sólo representan el 7,15 por 100 y las que lo hacen 
en el ámbito internacional son únicamente un 8,92 por 100. Estos datos 
ponen de relieve que este tipo de negocios se crea esencialmente para 
competir en el ámbito nacional. 

En cualquier caso, ya sea de forma exclusiva o no, resulta que en el 
ámbito nacional tienen actividades el 100 por 100 de las empresas de la 
muestra. La distribución geográfica resultante queda representada en el 
Gráfico 3, del mismo podemos extraer la siguiente lectura: La opción 
mayoritaria, un 44,64 por 100 de los encuestados, dicen trabajar sólo en 
su provincia, mientras que el resto se reparte entre los que sólo actúan en 
su comunidad autónoma, que representan el 19,64 por 100 y los que lo 
hacen en un entorno más amplio que representan un porcentaje del 
35,72 por 100. 

3 6 '70 

OSolo cii sil pro1 iiiri;i 

CISolo cii su coriiiiiiitlntl 

autóiioiiia 

U Bii varias coriiii iiit1;itles 

aiitóiiorii;is i 
Sí parece desprenderse de estos datos el hecho de que las AIE son 

muy localistas, puesto que el 64,28 por 100 no realizan su actividad eco- 
nómica más allá de su comunidad autónoma. 

2.4.1.5. Los copartícipes 

Los socios constituyen uno de los elementos claves para el buen fun- 
cionamiento de cualquier negocio basado en la cooperación empresarial, 
en este sentido, son numerosos los trabajos que ponen de relieve este he- 
cho, así tenemos los de Geringer [1988: 31-32], Schaan [1988: 371, Valdés 
[1995: 911 o Rajadell [2000: 61, que profundizan sobre las cualidades que 
deben de poseer los posibles socios ante un proceso de colaboración em- 
presarial. Además, en estos trabajos se subraya la necesidad de que el nú- 
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mero de socios o partícipes de estas asociaciones no sea numeroso, pues 
así se simplifica la gestión y se facilita el buen funcionamiento de los 
acuerdos. 

En las ME, al definirse éstas como una fórmula asociativa en las que, 
además, el componente personalista es esencial, las consideraciones an- 
teriores son especialmente importantes. El elemento humano es conside- 
rado prioritario en esta figura, tal y como reconoce Martín [1993: 281, 
una correcta elección del o de los socios es prioritaria, ya que de esta 
elección puede depender el buen desarrollo del negocio, la durabilidad 
del mismo y la estabilidad del acuerdo de cooperación. 

El desarrollo legislativo de esta figura recoge algunos aspectos relati- 
vos a los socios. No establece un límite al número máximo de socios co- 
partícipes y aunque no establece un límite mínimo, en cuanto al número 
de miembros que debe de haber para constituir una AIE, hay que enten- 
der que, como sociedad mercantil que es, han de ser como mínimo dos 
los socios copartícipes (art. 116 del Código de Comercio). En concreto, el 
artículo 4 de la LAIE detalla quien tiene capacidad para ser miembro de 
una AIE. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en este apartado se 
han incluido dos preguntas, una dirigida a determinar el número de so- 
cios que forman la AIE y otra para determinar la personalidad jurídica 
de los mismos. 

a) Cuantificación de los socios 

De los datos obtenidos en la encuesta, resumidos en la Tabla 6, se de- 
duce que existe una dispersión apreciable en cuanto al número de socios 
que constituyen las ME. Mientras que el 50 por 100 de las agrupaciones 
encuestadas están formadas por únicamente dos o tres socios, y con cin- 
co o menos representan casi el 59 por 100, situación que si tenemos en 
cuenta las referencias en los trabajos señalados, anteriormente, se puede 
ajustar a lo generalmente deseable para una fórmula de colaboración 
empresarial, existe por el contrario un 41 por 100 que tiene más de seis 
socios. 

Podemos, por tanto, resumir este apartado indicando que aunque el 
desarrollo legislativo de esta figura no pone límites al número de socios, 
la mayoría de las AIE se forman con pocos socios, dos o tres, si bien, 
también existe un colectivo bastante importante que se forma con un nú- 
mero más elevado de éllos. 
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TABLA 6 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL NÚMERO 

DE SOCIOS QUE CONFORMAN LA AIE 

b) Características juvídicas de los socios 

La propia normativa es amplia en este aspecto y apenas pone restric- 
ciones. Para aquellos que deseen formar parte de una AIE se les exige, 
como requisito, el que sean empresarios o profesionales y que se dedi- 
quen a una actividad empresarial, agrícola o artesanal con independen- 
cia de la forma jurídica que presenten. Además, también se posibilita a 
las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la investigación el ser 
miembro de una AIE. En consecuencia hay un extenso abanico de posi- 
bilidades del que, en nuestro estudio, Tabla 7, se desprende que el caso 
mayoritario, con el 62,50 por 100, de los socios que deciden acometer 

Núm. socios 

Hasta 9 .............. 
2 ........................ 
3 ........................ 
4 ........................ 
5 ........................ 

........... Mhs de 6 

TOTALES ...... 

TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 
JURÍDICAS DEL SOCIO 

Fr. abs. actlm. 

37 
12 
2 8 
3 1 
33 
56 

Fr. rel. actrirz. 

66,07 
2 1,43 
50,OO 
55,36 
58,93 

100,OO 

Fr. abs. 

3 7 
12 
16 
3 
2 

23 

56 

Fr. rel. 

66,07 
2 1,43 
28,57 

5,36 
3,57 

41,07 

100,OO 

Fr. rel. 

62,50 
3,57 
0,OO 
0,OO 

23,21 
7,14 
1,79 
1,79 

100,OO 

Socios 

S610 personas juridicas privadas ...................................................... 
S610 personas jurídicas públicas ...................................................... 
S610 personas ffsicas .......................................................................... . , 
S610 profesionales liberales ............ ; ........... : ................... !: ............. 
Personas jurfdicas privadas y personas físicas ................................ 
Personas juridicas privadas y públicas ............................................... 
Personas jurídicas públicas y!personas físicas ................................ 2 

Personas jurfdicas privadas t personas ffsicas t profes. liberales ... 
....................................................................................... TOTALES 

Fr. abs. 

35 
2 
O 

"o 
13 
4 
1 
1 

56 
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una AIE son empresas privadas. Destacan en segundo lugar, pero ya con 
un porcentaje muy inferior al anterior (23,21 por 100)) aquellas otras 
agrupaciones formadas por empresarios jurídicos y físicos, siendo el res- 
to de las opciones poco significativas. 

2.4.2. Aspectos formales de constitución 

Dentro de este apartado se analiza la fórmula que adoptan los socios 
para la constitución de la AIE y los acuerdos que puedan establecer para 
la financiación de la misma. La simplicidad que en el proceso de constitu- 
ción les otorga la ley y la flexibilidad de que disponen al no ser necesaria 
la aportación de capital inicial, hace interesante comprobar si realmente 
se hace uso de esta posibilidad o, por el contrario, no se diferencian de 
otras fórmulas societarias más utilizadas. 

1 

1 

2.4.2.1. El capital 

Dado que las agrupaciones se pueden constituir con o sin capital inicial 
l 

se deja total libertad a los socios para que opten por la modalidad más 
conveniente para sus intereses. En principio, el carácter personalista de es- 
ta figura y el tipo de responsabilidad que asumen los socios (7), es suficien- 
te garantía para permitir esa flexibilidad en la constitución de la H E .  

Las respuestasaa la pregunta de que sí la AIE se constituyó con o sin ca- 
pital se recogen en el Gráfico 4, en él se puede apreciar que el 95 por 100 

GRAFICO 4 

U Coi1 capital 

El Siii cnpit:il (3 .-1& I 95% 

(7) Artículo 5 de la LAIE: «Los socios de la AIE responderán personal y solidaria- 
mente entre sí por las deudas de aquélla. La responsabilidad de los socios es subsidiaria 
de la de la AIE. » 
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de los encuestados afirma haberse constituido con aportaciones iniciales 
en concepto de capital. Debemos de considerar, por tanto, que esta es la 
opción normal en este tipo de asociación y que la flexibilidad que en este 
aspecto permite la LAIE no tiene aplicación significativa. 

Por otro lado, la posibilidad de constituirse sin capital, no debe supo- 
ner en ningún caso el que la agrupación no deba contar con un patrimo- 
nio propio, en tal sentido Monge [1993: 1431 reconoce que es fundamen- 
tal que la agrupación tenga, para poder cumplir el objetivo de su 
creación, un patrimonio separado de sus miembros. 

2.4.2.2. Cuantía de la aportación 

El hecho de que no sea obligatorio constituir la AIE con capital podría 
hacer pensar que las aportaciones realizadas al mismo fuesen, en su ma- 
yoría, cantidades simbólicas; sin embargo, analizando los datos obtenidos 
sobre la cuantía del capital aportado, Tabla 8, se observa una gran varie- 
dad en la cuantía de estos fondos. El 66 por 100 de las agrupaciones se 
constituyeron con aportaciones al capital por un valor inferior a 10 millo- 
nes de pesetas, por el contrario existe un 3 por 100 que aporta una cuan- 
tía comprendida entre los 500 millones y los 2.000 millones, repartiéndo- 
se el resto de la muestra en pequeños porcentajes para cada una de las 
escalas establecida en la Tabla 8. 

TABLA 8 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGÚN LA CUANTÍA DE CAPITAL 

Capital 
(miles de ptas.) 

Hasta 500 ......................... 
De 500 a 2.000 ... 
De 2.000 a 10.000 .... 
De 10.000 a 25.000 ... 
De 25.000 a 75.000 ... 
De 75.000 a 150.000 ... 
De 150.000 a 500.000 ... 
De 500.000 a 2.000.000 ... 
NIC .................................... 

..................... TOTALES 

Fr. abs. 

7 
12 
16 
8 
2 
4 
O 
2 
2 

53 

Fr. rel. actlm. 

13,20 
35,84 
66,03 
81,12 
84,90 
92,44 
92,44 
96,22 

100,OO 

Fr. rel. 

13,20 
22,64 
30,19 
15,09 
3,78 
7 3 4  
0,OO 
3,78 
3,78 

100,OO 

Fr. abs. acunz. 

7 
19 
3 5 
43 
45 
49 
49 
5 1 
53 
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2.4.2.3. Elementos aportados al capital 

En este tipo de sociedad las aportaciones al capital pueden ser de dife- 
rente naturaleza, bienes o derechos. El hecho de que las AIE deban com- 
plementar la actividad de sus socios, hace suponer que las aportaciones 
de bienes directamente relacionados con ella se deben de producir con 
cierta asiduidad, sin embargo, los datos de la encuesta refleja lo contra- 
rio, son pocas las AIE que reciben este tipo de aportaciones. 

Así, de los datos obtenidos sobre el tipo de elementos aportados por los 
socios al capital de las agrupaciones, Gráfico 5, se deduce que una gran 
mayoría, el 86 por 100 de los miembros, aportaron únicamente dinero y 
sólo una minoría, el 8 por 100, aporta, además, otros tipos de bienes. 

2.4.2.4. Valor asignado a las aportaciones no dinerarias 

Si bien en el desarrollo legislativo de esta figura no se indica nada con 
relación a como se debe reconocer la valoración de las aportaciones no 
dinerarias realizadas a la agrupación sí existen algunos trabajos en este 
sentido, tales como los de Cóndor [19945: 71 y Rojo [1994: 391 que asumen 
como dos métodos posibles e igualmente válidos el utilizar el valor con- 
table o el valor de mercado. Además, según la interpretación que sobre 
este tema realiza Aparicio [1995: 1121, parece desprenderse que este va- 
lor no tiene ninguna importancia para este tipo de sociedad. Este hecho 
se justifica por el grado de responsabilidad que asumen los socios y que 
permite que los terceros se encuentren suficientemente protegidos y, por 
otro lado, debido a que la cualidad del socio es totalmente independiente 
a las aportaciones realizadas y al valor de las mismas. 
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Con objeto de conocer, en los casos en que se realizan las aportaciones 
no dinerarias, la valoración que se hace de estos bienes se han propuesto 
como posibles respuestas dos alternativas cerradas, el valor de mercado 
o el valor contable y se ha dejado abierta una tercera posibilidad denomi- 
nada «otras». A esta pregunta se preveía que sólo contestasen aquellas 
AIE que hubiesen recibidos bienes susceptibles de valoración económica, 
pero han sido varias las agrupaciones que, sin estar en esta circunstan- 
cia, han dado su opinión por lo que hemos tenido un número de respues- 
tas más amplio. 

En general, Gráfico 6, han dado preferencia a utilizar el valor de mer- 
cado como fórmula para valorar este tipo de aportaciones el 57 por 100, 
se decantan por utilizar el valor contable un 30 por 100 y, por último el 
13 por 100, que han optado por el apartado «otras» han puesto de mani- 

1 fiesto que la valoración ha sido por acuerdo entre ambas partes. 

O Valor Coiitable 

El Oíras 

2.4.2.5. Establecimiento de cuotas 

Las AIE tienen la posibilidad de convenir con los socios la aportación 
de cantidades dinerarias o de bienes de forma periódica o esporádica y, 
además, éstas pueden ser reintegrables o no, en función de que los bienes 
se reciban ci titulo de propiedad o como una cesión~iempord o préstaino. 

El Gráfico 7 recoge la distribución de la población con respecto al 
establecimiento de este tipo de aportaciones o cuotas, se observa que el 
70 por 100 de las agrupaciones encuestadas no tienen establecido este 
sistema de financiación y por el contrario un 30 por "100 afirman pose- 
erlas. De estas últimas agrupaciones, Gi-áfico 8, sólo para el 18 por 100 
las cuotas tienen carácter reintegrable siendo pára'el resto como un 
complemento financiero al negocio. 
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70% BSi  cstal>lcccii ciiotas 

30% 1 U No ticiicii cuotas 

18% 
rciiitcgrablcs 

82% UNo soii cuotas 

2.4.2.6. Prestaciones personales 

Estas sociedades son consideradas en parte como personalistas, por 
ello, la figura del socio que aporta industria, es decir, el socio que apor- 
ta directamente su trabajo y su experiencia, o bien, lo hace de forma in- 
directa por medio de sus empleados, está considerado como viable y 
deseable. Se debe señalar que este socio no tiene las mismas connota- 
ciones que el socio industrial de las sociedades colectivas, pues en una 
AIE no existe discriminación entre sus miembros en función del tipo 
de bienes que hayan aportado al patrimonio de la agrupación dado que 
todos los socios tienen los mismos derechos y obligaciones [Monge, 
1993: 2321. 

De los datos obtenidos, Gráfico 9, se deduce que esta posibilidad de 
aportar bienes industria, que en principio parece deseable, se utiliza so- 
lamente por el 30 por 100 de la muestra. 
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2.4.2.7. Reparto de los beneficios 

Las ME no tienen ánimo de lucro para sí mismas (art. 2.O.2)) pero nor- 
malmente, en el desarrollo de su actividad suelen generar unos benefi- 
cios. La ley prevé su reparto entre los socios en función de los criterios 
que se hayan establecido en los estatutos y en el caso de no haberse espe- 
cificado se han de repartir a partes iguales entre los mismos. Pero aun- 
que, como hemos indicado, el desarrollo normativo no deja duda sobre el 
fin de los beneficios, existe la posibilidad de que tales resultados, una vez 
asignados a los socios, queden en la agrupación, entre los recursos pro- 
pios, como una fuente de autofinanciación. Esta última opción es la pro- 
puesta realizada por Cóndor [1994: 71 y que sería compatible con la filo- 
sofía propia de estas entidades. 

La encuesta, Gráfico 10, pone de relieve estas dos posibilidades co- 
mentadas anteriormente, existe una mayoría, el 64,29 por 100, que si 
reparte todo el beneficio entre sus socios, otro porcentaje, el 28,57 por 
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100, prefiere dejarlo en la sociedad y, por último, hay un pequeño gru- 
po, el 7,14 por 100, que no contesta argumentando que no tienen bene- 
ficios. 

2.4.3. Aspectos contables 

Las referencias contables específicas que existen para las AIE 
son mínimas. La Ley 1211991 que regula esta figura no recoge conteni- 
dos contables aplicables a las AIE, pero por las propias particularida- 
des de éstas (8) y por su carácter mercantil, están sujetas a las obliga- 
ciones impuestas, en general, a todos los empresarios por el Código de 
Comercio y que así mismo se les aplica el PGC. Las particularidades 
más significativas en materia contable provienen, principalmente, por 
el tipo de relaciones que mantiene la agrupación con cada uno de los 
socios. 

Al no haberse realizado una adecuación del PGC a las AIE se ha queri- 
do conocer la opinión que tienen las agrupaciones sobre la necesidad o 
no de que se realice una normalización contable para estas figuras jurídi- 
cas. Asimismo, nos hemos interesado por diversas cuestiones relaciona- 
das con el modelo contable que utilizan para reconocer las operaciones 
que realizan las agrupaciones con sus copartícipes y por conocer el mo- 
delo de cuentas anuales que elaboran. 

2.4.3.1. La normalización contable 

Con relación a la normalización contable se han realizado dos pregun- 
tas, con la primera se ha tratado de determinar, como se ha indicado 
anteriormente, la importancia que en las AIE se da a la necesidad de la 
existencia de una normalización contable específica para estas figuras y 
con la segunda se pretende conocer que aspectos se consideran priori- 
tarios dentro de este proceso normalizador. 

Las respuestas obtenidas a la primera cuestión se exponen en la Ta- 
bla 9, de ella se desprende que para un colectivo mayoritario, el 67,85 
por 100, la normalización contable es necesaria al considerarla como 
muy importante o importante, por el contrario el 28,58 por 100 de los 
encuestados dan poca o ninguna importancia a este hecho. 

(8) Artículo 1 de la LAIE: «Las AIE tendrán personalidad jurídica y carácter mercan- 
til y se regirán por lo dispuesto en la presene ley y, complementariamente, por las normas 
de la sociedad colectiva que resulten compatibles con su específica naturaleza.)) 
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TABLA 9 
VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE NORMATIVA 

CONTABLE ESPEC~FICA 

Hemos creído interesante conocer cuál es el grado de importancia que 
se da a la necesidad de normalización por parte de las distintas agrupa- 
ciones en función de su dimensión empresarial, para ello, se toma como 
referencia la cifra de negocio de la Tabla 5 y combinándola con los datos 
de la tabla anterior se obtiene la Tabla 10 que refleja la necesidad de nor- 
malización en función del tamaño empresarial. 

TABLA 10 
NECESIDAD DE NORMALIZACIÓN EN FUNCIÓN 

DEL TAMAÑO EMPRESARIAL 

Non~zalización 

.... Muy importante 
............ Importante 

Poco importante ... 
.... Sin importancia 

N/C ........................ 
TOTALES .......... 

Fr. abs. acunz. 

23 
3 8 
5 1 
54 
5 6 

, 
Resulta que para el colectiyo considerado como empresas grandes una 

gran mayoría de ellas, el 86,57 pqr 100, da bastante importapcia a la nece- 
sidad de normalización y en las empresas consideradas de pequeño y me- 
diano tamaño esta necesidad de normalización también la comparte una 
mayoría, aunque menor, que oscila, según el intervalo en el que están en- 
'cuadradas por su cifra de negocio, entre. el, 55,56 y el 66,71 por 100. 

Fr. reí. actinz. 

41,07 
67,85 
9 1 ,O7 
96,43 

100,OO 

Fr. abs. 

2 3 
15 
13 
3 
2 

56 

Fr. rel. 

41,07 
26,78 
23,22 

5,36 
337 

100,OO 

CIFRA DE NEGOCIO ( E N  MILLONES) 

Normalización 

Muyimportante .... 
Importante ............. 

.... Pocoimportante 
,Sin importancia .... 
N/C ......................... 

T~TALES ............ 

MENOS DE 100 MAS DE 1.000 

Fr. abs. 

7 
3 
5 
1 

,2 

18 

DE 101 a 300 

Fr. abs. 

6 
7 
2 
O 
O 

15 

Fr. abs. 

23 
15 
13 
3 
2 

56 

Fr. rel. 

38,89 
16,67 
27,78 

5,55 
11,11 

100,OO 

Fr. abs. 

5 
O 
2 
1 
O 

8 

DE 301 a 1.000 

Fr. rel. 

40,00 
46,67 
13,33 
0,00 
0,OO 

100,OO 

Fr. rel. 

41,07 
26,78 
23,22 

5,36 
3,57 

100,O 

Fr. rel. 

62,50 
0,00 

25,OO 
12,50 
0,OO 

100,OO 

Fr. abs. 

5 
5 
4 
1 
O 

15 

Fr. rel. 

33,33 
33,38 
26,67 

6,67 
0,OO 

100,OO 
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Con la segunda cuestión planteada se pretende conocer qué aspectos 
de esta normalización son considerados, por este colectivo, como más 
necesarios. Con relación a las diversas opciones planteadas en la pregun- 
ta, de cuyos resultados se hace un resumen en el Gráfico 1 1, hay que pre- 
cisar que éstas no son excluyentes entre sí. Se observa que no existen di- 
ferencias sustanciales entre el número de respuestas que optan por cada 
una de las tres primeras opciones propuestas, aunque destaca ligeramen- 
te la necesidad de normalizar las cuentas anuales que es considerada por 
el 36,37 por 100 como una de las exigencias prioritarias. 

3 O 
7 8 

2 5 

2 o 
15 

1 o 
5 
o 

Cuadro de Norii i?s de Cueiitas Otros  
cueritas valoraciói i  anuales aspcctos  

Con relación a la última opción, ((otros aspectos)), si bien hay pocas 
respuestas, éstas coinciden mayoritariamente en señalar la necesidad de 
una mayor regulación de los aspectos fiscales de las agrupaciones. 

Al desglosar un poco más la información que se obtuvo a través de 
esta pregunta, se obtiene la Tabla 11. De ella se puede deducir la con- 
clusión de que existen dos opiniones diferentes. Una minoría de los en- 
cuestados, el 16 por 100, que opinan que habría que elaborar la adapta- 
ción plena del PGC a las peculiaridades de las AIE y la mayor parte de 
ellos que se pronuncian por adaptar solamente aspectos parciales. En- 
tre estos últimos destacan los que opinan que sólo se deberían normali- 
zar las cuentas anuales, un 17,86 por 100, y los que piensan que sólo se 
deben adaptar las normas de valoración, un 16,07 por 100. El resto de 
opciones planteadas presentan unos porcentajes inferiores a los ante- 
riores. 
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TABLA 11 
DISTRIBUCI~N PORMENORIZADA 
DE LOS ASPECTOS A NORMALIZAR 

En general vemos, al existir una gran variedad de opiniones, que los 
criterios de los encuestados no son unánimes con relación a como afron- 
tar el proceso de normalización aunque sí coinciden la mayoría en la ne- 
cesidad de ésta. 

2.4.3.2. Reconocimiento de las relaciones contables 

La LME en su artículo 28 reconoce la obligación.por parte de los socios 
de una ME «de llevar en sus registros contables cuentas perfectamente di- 
ferenciadas para reflejar las relaciones que, como consecuencia de la reali- 
zación del objeto de la Agrupación, mantengan con ella». Si bien, nada se 
indica para la propia agrupación, se cree conveniente que tal requisito se 
extienda para ésta, más aún, cuándo se da por hecho el que las transaccio- 
nes comerciales entre la ME y los socios se suponen, por el tipo de activi- 
dad que debe de desarrollar la entidad, bastate frecuentes. En este sentido 
se han efectuado una serie de cuestiones que a continuación comentamos. 

Con referencia al modelo contable que utilizan las agrupaciones para 
contabilizar las distintas operaciones realizadas por estas con los socios, 
se les han formulado dos preguntas. A la primera, Gráfico 12, que hace 
referencia al hecho de sí utilizan para reconocer estas operaciones una 
«cuenta corriente)) con socios, más de la mitad de los encuestados, con- 
cretamente un 59 por 100, contestan indicando que no utilizan este mo- 
delo para contabilizar sus operaciones. 

Fr. rel. 

14,28 
16,07 
17,86 
5,36 
0,OO 
8,94 
7,14 

12,50 
3,57 

14,28 

100,OO 

Aspectos a normalizar 

S610 cuadro de cuentas ................... 1 ............................ 
S610 normas de valoración ....................................... 
S610 cuentas anuales .................................................... 

...................................................... S610 otros aspectos 
Cuadro de cuentas y normas de valoración ................ 
Cuadro de cuentas y cuentas anuales ......................... 
Normas de valoración y cuentas anuales ................... 
Cuadro de cuentas, normas valor y cuentas anuales ... 
PGC + otros aspectos ................................................... 
NIC ................................................................................ 

................................................ TOTALES 

Fr. abs. 

8 
9 

1 O 
3 
O 
5 
4 
7 
2 
8 

56 
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Si utiliza 

UNO utiliza 

36% 

Con la segunda cuestión abordamos el hecho de sí utilizan las agrupa- 
ciones, como esquema contable, la identificación de las operaciones rea- 
lizadas por los socios con la agrupación mediante una denominación o 
terminación específica en las cuentas. Los resultados de las respuestas 
obtenidas, que se muestran en el Gráfico 13, nos indican que si utilizan 
mayoritariamente este sistema de identificación para las operaciones co- 
munes. 

Las dos cuestiones planteadas anteriormente no son excluyentes entre 
sí, por lo que nos parece interesante determinar cuantos de entre este co- 
lectivo no llevan a cabo ninguno de los modelos relacionados, y, por tanto, 
no diferencian las operaciones que llevan a cabo con sus socios. Del Gráfi- 
co 14, en el que se recogen los resultados, se deduce que un porcentaje del 
27 por 100 no utiliza ninguna fórmula, por el contrario, el 73 por 100 si 
utiliza algunos de los modelos propuestos. 
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niodelo 

27% ClSi utiliza algíia 
iiiodclo 

Nuestra opinión en este sentido es considerar necesario que la agru- 
pación separe las operaciones realizadas con los socios del resto de las 
transacciones, de forma que se pueda distinguir la posición deudora o 
acreedora de la empresa con respecto de los mismos. 

2.4.3.3. Las cuentas anuales 

Los estados financieros deben ofrecer información sobre el patrimo- 
nio y la situación financiera de la Agrupación, a la vez que deben propor- 
cionar claridad sobre las relaciones mutuas entre los socios y ésta. Nor- 
malmente es al socio al que se le prescriben unos requisitos mínimos. de 
desglose en sus cuentas anuales sobre la relación con las sociedades en 
las que participe de una forma más o menos activa. Sin embargo, debido 
a la variedad de miembros que puede asumir una AIE puede que algunos 
de ellos no tengan la exigencia de publicidad financiera y, por tanto, no 
tengan que dar cuenta de estas relaciones. Este hecho implicaría una 
cierta opacidad en la información. 

Otra característica importante está en el modelo de cuentas anuales a 
elaborar. Dado que el modelo abreviado tiene poca exigencia en el desglo- 
se a presentar de los valores patrimoniales parece interesante considerar 
que sea la propia Agrupación la que a través de sus estados financieros 
pueda ofrecer más especificaciones sobre las relaciones de la agrupación 
con sus socios, independientemente de que a estos y como miembros de 
una sociedad multigrupo se les puedan exigir otros requisitos. 

1 Las cuestiones que hemos planteado con relación a estos aspectos son 
dos. La primera nos permite conocer el modelo de cuentas anuales que 
elaboran las AIE y del que, por el tamaño empresarial que hemos detecta- 
do y por la propia finalidad de estos negocios, podría presuponerse que la 
confección de las cuentas anuales se realizará a través del modelo abre- 
viado. De los datos obtenidos, Gráfico 15, se observa que un 59 por 100 de 
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las agrupaciones encuestadas elaboran los modelos abreviados y sólo un 
35,71 por 100 elaboran las cuentas anuales normales. Estos datos impli- 
can que, al menos una parte de la mayoría que realiza el modelo normal, 
o bien lo hacen voluntariamente o bien cumplen los parámetros que obli- 
gan a confeccionar este modelo. 

36% 

O Abreviado 

59% 

Este hecho también nos puede llevar a otra conclusión, existe un co- 
lectivo cuyo tamaño empresarial debemos considerar como grande ya 
que tiene unos parámetros, los comentados anteriormente, que así lo in- 
dican: el número de empleados, la cifra de negocio y el hecho de elaborar 
las cuentas anuales mediante el modelo normal. 

En la segunda pregunta planteada, se le pidió a este colectivo su punto 
de vista acerca de sí con la elaboración de las cuentas anuales abreviadas 
se ofrece suficiente información sobre las relaciones reales entre los so- 
cios y la agrupación. El Gráfico 16 recoge estas opiniones y en el se obser- 
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va que un 66 por 100 la considera suficiente, mientras que el 25 por 100 
creen que la información que se facilita es escasa. 

2.4.3.5. Consolidación 

Al ser consideradas las AIE como empresas multigrupo (9) los socios 
que las constituyen pueden estar obligados en determinados casos, en 
función de sus características, a realizar las cuentas consolidadas. Para 
realizar esta consolidación el R.D. 18 1511991 establece en su artículo 12 
que se ha de hacer por el método de integración proporcional, o bien, en 
el artículo 14.l.c) se les da la posibilidad de utilizar el procedimiento de 
puesta en equivalencia. 

En este tipo de relación, el método de integración proporcional es 
considerado como el más idóneo, al ofrecer una información más por- 
menorizada de la colaboración conjunta, así se pone de relieve en diver- 
sos trabajos Blasco [1997: 361, Archel [1998: 1861 y Fernández y otro 
[1999: 401. En el caso partícular de las AIE, esta cuestión ha sido estudia- 
da por Cóndor [1994: 111, y Alfonso y otro [1995: 26 y 271 coincidiendo 
igualmente en señalar que este método, el de integración proporcional, 
es el más acorde para una mejor interpretación de la gestión del socio 
con la AIE. 

Además, parece conveniente que los socios que no estén obligados a re- 
alizar la consolidación deban, de alguna forma, ofrecer una información 
integrada de su patrimonio en la que se contemple la parte proporcional 
que le corresponda del patrimonio de la ME. Todo esto con el propósito 
de que exista una mayor transparencia en las relaciones económicas del 
socio con la agrupación y viceversa, quedando clara,mente reflejadas las 
operaciones realizadas entre ellas. Esta conveniencia, exigible a los so- 
cios, coincide con las recomendaciones que en este sentido la IASC expo- 
ne en su NIC 3 1 al referirse a estos aspectos en los negocios conjuntos. 

En las cuestiones planteadas con relación a la consolidación se ha tra- 
tado de conocer si creen necesario que los socios de las agrupaciones 
consolidasen sus cuentas, para dar mayor información acerca de la pro- 
pia agrupación, y en el caso de llevarse a cabo ésta, cual es el método que 
consideran más apropiado. 

(9) El R.D. 181511991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la 
formulación de las cuentas anuales consolidadas, en su artículo 4." de la sección 2." define 
a las sociedades multigrupo como «aquellas Sociedades, no incluidas como Sociedades 
dependientes, que son gestionadas por una o varias sociedades del grupo, que participan 

1 en su capital social, conjuntamente con otra u otras ajenas al mismo.» 
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Con las respuestas a la primera cuestión, Gráfico 17, se pone de mani- 
fiesto una cierta contradicción con las consideraciones realizadas ante- 
riormente pues una mayoría de los encuestados, el 68 por 100, no consi- 
dera necesaria la consolidación para los socios. Las respuestas a la 
segunda cuestión planteada, Gráfico 18, nos indican que el método consi- 
derado como el más idóneo para consolidar las cuentas es el de la integra- 
ción proporcional, propuesto por el 46 por 100 de los encuestados. Este 
criterio si coincide con las consideraciones realizadas anteriormente. 

O Si es necesario 

O No es iiecesario 
68% 

30 2 6 
25 
20 
15 

10 
5 
o 

Puesta eii Iritcgracióii Aiiibos por NIC 
cquivalciicia proi~orcioiial igual 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

Dado que en los epígrafes anteriores ya se han ido realizando, con re- 
lación a cada una de las cuestiones planteadas, algunas reflexiones y con- 
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clusiones parciales, se realiza a conlinuación, como síntesis final, una va- 
loración global sobre la información obtenida. 

Uno de los objetivos marcados en este trabajo era determinar el perfil 
de las AIE que se han constituido desde la aprobación de la ley en 1991. 
En este sentido podemos resumir la información obtenida indicando que 
las agrupaciones se caracterizan por: 

El tamaño de las AIE es de pequeño a mediano, pues poseen pocos 
empleados y un volumen medio de negocio anual que ronda los 300 
millones de pesetas. 
Realizan su actividad en el ámbito nacional y su radio de acción se 
limita a su provincia o a su Comunidad Autónoma. 
Suelen poseer pocos socios, entre dos o tres y estos son enlpresarios 
con personalidad jurídica. 

Este perfil se identifica con el que se deduce de la norma que regula la 
formación de las AIE, en la que se expone claramente el interés de servir 
de vínculo para la colaboración empresarial entre las pequeñas y media- 
nas empresas. Sin embargo, no se debe de olvidar que existe un colecti- 
vo, del 25 al 30 por 100, cuya dimensión empresarial debemos considerar 
como grande y que también han hecho uso de esta fórmula asociativa. 

Con relación a la forma de financiación que se adopta al constituirse 
la AIE, resulta que, en su mayoría, se constituyen con una aportación ini- 
cial en dinero en concepto de Capital, cuya cuantía suele ser algo más 
que simbólica y, en cambio, las cuotas adicionales, si bien son una posi- 
bilidad más como fuente de financiación, no suelen ser utilizadas. 

Tampoco es muy empleada la figura del socio que aporta industria a 
la agrupación, aunque, por la estructura y filosofía de estos negocios pu- 
diese parecer lo contrario. 

Estas conclusiones ponen de manifiesto que la flexibilidad y las facili- 
dades otorgadas a esta figura, en cuanto a su financiación se refiere, no 
son realmente aprovechadas, utilizándose la misma fórmula que está es- 
tablecida para la constitución de una sociedad capitalista. 

En general, se puede afirmar que estas figuras son adecuadas cuando 
se desea realizar una actividad que implique poco riesgo y una inversión 
poco importante, teniendo como inconvenientes el tipo de responsabili- 
dad que tiene que asumir cada uno de los socios y la limitación del obje- 
tivo y como elementos favorables la flexibilidad establecida en el régimen 
legal para su constitución, para la toma de acuerdos y para la configura- 
ción de las estructuras de gestión. Por todo ello, las AIE se configuran 
como un mecanismo apropiado para ser utilizado por las PYMES. 
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El nivel de implantación que están teniendo estas sociedades es relati- 
vamente escaso. Durante el 1998 según los datos de la Tabla 1, el número 
de AIE creadas ascendió tan sólo a 195 y, sin embargo, para el mismo pe- 
ríodo, según datos del INE, se crearon 99.552 empresas mercantiles, lo 
que supone que esta fórmula es elegida sólo por un 0,19 por 100 de los 
que montan una empresa. 

Las causas pueden ser de naturaleza diversa: cierto desconocimiento 
de su existencia y de sus características por la poca publicidad que se le 
ha dado a esta figura, escasa concreción de algunos de sus aspectos fisca- 
les, tal y como nos han matizado en la encuesta y las particularidades 
anteriormente comentadas sobre la responsabilidad que asume cada uno 
de socios y el objeto de su actividad. Habrá que esperar, sin embargo, al 
transcurso de los años, para poder comprobar el nivel de arraigo que ob- 
tenga en nuestro sistema empresarial. 

Con relación a los aspectos contables de las AIE podemos asumir la 
necesidad de una normalización contable específica para las mismas, tal 
y como ha sido mayoritariamente sugerida por los encuestados, aunque, 
esta mayoría no ha sido tan amplia como era de esperar si tenemos en 
cuenta las particularidades que presentan estas figuras y la falta de re- 
ferencias contables específicas en la normativa actual. 

En cuanto al modo de llevar a efecto esta normalización contable hay 
una gran dispersión de opiniones pero se puede asumir que se opta por 
una adecuación parcial del PGC y, especialmente, se apoya la necesidad de 
la adecuación de la estructura de las cuentas anuales para este colectivo. 

Por otro lado se ha apreciado claramente la necesidad de que se arbi- 
tre, para las agrupaciones, algún modelo contable para que la relación de 
la AIE con los socios marque la posición deudora o acreedora de la AIE 
con estos. Así las agrupaciones encuestadas afirman utilizar en su mayo- 
ría algún esquema contable para diferenciar las operaciones realizadas 
por la agrupación con los copartícipes y viceversa. Una cuenta corriente 
o una diferenciación terminológica en la propia cuenta son los dos mo- 
delos utilizados. 

En otros aspectos las propuestas que considerábamos positivas no 
han sido confirmadas por las respuestas obtenidas. Así resulta que consi- 
derábamos adecuado el que ante la falta de publicidad financiera de al- 
gunos de los socios de la AIE se diera más amplitud a las cuentas anuales 
de la agrupación con el fin de evitar esa opacidad informativa. Sin em- 
bargo, el colectivo de las AIE no ha creído necesario aumentar el nivel de 
información a proporcionar por estos documentos, aunque por otro lado 
si han señalado la conveniencia de adecuar las cuentas anuales a sus ne- 
cesidades. 

1 
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Tampoco ha sido considerada, por las agrupaciones encuestadas, la 
necesidad de que los socios tengan que integrar en sus estados finan- 
cieros su participación en la AIE. El hecho de que los socios sean prin- 
cipalmente pequeñas o medianas empresas, conforme a la propia filo- 
sofía reguladora de las AIE, podría justificar esta opinión, ya que el 
exigirles una consolidación supondría, para estas pequeñas empresas, 
el tener que dotarse de una estructura más amplia que le permita so- 
portar un nivel de información más específico y, por tanto, unos mayo- 
res costes. 

Sin embargo, ante la espera de una adecuación contable para estas so- 
ciedades, debemos reflexionar sobre cuál ha sido la postura del órgano 
regulador en otras fórmulas de colaboración empresarial. Así nos tene- 
mos que referir a la Orden de 27 de enero de 1993 por la que se aprueban 
las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empre- 
sas Constructoras, la cual establece, para todos aquellos socios que perte- 
nezcan a una Unión Temporal de Empresas (UTE), la obligación de ofre- 
cer una información agregada de su actividad con la de la UTE. Una 
regulación similar para las AIE vendría a contradecir los deseos puestos 
de manifiesto por estas agrupaciones. 

Las conclusiones anteriormente expuestas, aunque de una forma es- 
quemática, han querido reflejar tanto el perfil de las AIE, como sus in- 
quietudes frente a los posibles problemas contables que pueden presen- 
tar estas figuras. Con referencia a las cuestiones contables expuestas 
consideramos que necesitan un análisis más profundo para poder ofrecer 
una justificación razonada a los motivos que respaldan estas propuestas, 
pero que debido a las propias finaledades de este artículo no se ha consi- 
derado oportuno realizar y, por tanto, formarán parte de trabajos poste- 
riores. 
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