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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 

ABSTRACT 

In this worlt the Groupings of Economic Interesl are analyzed starting 
from the corresponding legal regulation and from the information 
obtained by means of a survey carried out to this comm~inity. Thc 
sludied aspects are centered, on one hand, around somc mcr-cly formal 
issues of their constitution and of their interna1 configiiration and, on 
the other hand, around issues of accountable content. 

The obtained information has allowed us Lo characierize the slructure 
that these figures present, to define some of its accountable operations 
and Lo ltnow the leve1 of inplementation that they are having in the 
managerial environment. Also, after contrasting the obtained answers, 
related LO 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 relacionados 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 1211991, 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 ATE nacen con independencia a las AEIE pero de ellas adoptan su 
estructura jurídica básica y su filosofía. Las ME 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 cii-cunstancias del mei.cado ante la perspectiva de la inte- 
gración europea)). l I d  , , . m  
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que estuviera a caballo entre la sociedad y la asociación y que sirviera pa- 
ra desarrollar y fomentar las relaci8nes interempresariales en el ámbito 
nncional. AdcmAs se daría la pai.ado.ja dc qiic cl empresario español ten- 
dría la posibilidad de disponer de un iiistrumento 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 quc 
ha de limitarse a una actividad económica auxiliar (3) de entre las que 
desarrollen sus socios, éstos responderán de forma personal, solidaria y 
subsidüriamente 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 ME 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 
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. 

1 (3) El concepto de auxiliar quiere indicar que debe estar relacionada con la actividad 
del socio, pero no sustituirla, ni coincidir íntegramente con ella, tal y como expone Apari- 1 cio [IW5: 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 PERIODO 1994-1 998 

COMUNIDADES 1994 1995 1996 1997 1998 

Andalucía ....................... 25 2 1 11 2 8 31 
Aragón ............................ 8 11 10 11 4 
Asturias .......................... 1 3 3 3 O 
Baleares ......................... 5 7 4 0 5 
Canarias ......................... 6 4 9 3 7 
Cantabria ....................... O 2 1 O 1 

....... Castilla-La Mancha 4 2 2 2 4 
................. Castilla-León 3 2 5 4 5 

Cataluña ......................... 37 33 34 33 37 
Com. Valenciana ........... 26 2 6  23 21 17 
Extremadura ................. 7 O 1 1 3 
Galicia ............................ 14 5 10 11 6 
La Rioja ................. : ....... 1 O O 1 1 
Madrid ........................... 45 5 8 30 32 38 
Murcia ........................... 9 5 4 6 4 
Navarra .... :. .................... 2 1 2 3 3 
País Vasco ..................... 14 2 1 11 11 29 

TOTALES ................... 207 . 201 160 170 195 

TOTAL 

116 
44'  
1 O 
2 1 
29 

4 
14 
19 

174 
113 

12 
,46 

3 
. 203 

2 8 
11 
86 

933 
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taron estos datos para un período de tiempo más amplio, este Instituto, 
ca~.ecía de los mismos para los años anteriores. Además, los datos pi-o- 
norcionados sobre Ins A T E  n o  \ o n  rc.nlnicntc. lo.; c-orrcsnnndirntc~s n In.; 

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 inl'ormación, 
tiene que ser asiiiiiida con esta salvedad. AdeniAs, la información lacilita- 
da por. el INE sc limita a valoi-cs niii~iCricos y no nos proporcioiia los da- 
tos de identificación de estas eniprcsas. 

La información básica necesai-ia para poder contactar con cada una 
de estas formaciones empresariales se obtuvo a través de una de las eni- 
presas que suniinistran bases de datos de empresas (4). Para la petición 
de los datos, después de diversos tanteos, se localizó a nuestra poblacióii, 
objeto de estudio, a través del epígrafe del inipiiesto de actividades cco- 
nómicas número 508, ((Agrupaciones y uniones ten-iporales de enipre- 
sasn. 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 AIE, 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 AIE. 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 

FUENTE: Elaboración propia. 

COMUNIDADES 

Andalucía ........................ 
Aragón ........................... 

........................... Asturias 
Baleares .......................... 

................. ....... Canarias .: 
Cantabria ............. .:. ........ 

........ Castilla-La Mancha 
Castilla-León .................. 

......................... Cataluña 
............ Com. Valenciana 

Extremadura .................. 
Galicia ............................. 

.......................... La Rioja 
Madrid ............................ 
Murcia ............................ 

........................... Navarra 
....................... País Vasco 

TOTAL ....................... 

2.3. METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

' En este trabajo empírico se ha utilizado la encuesta por correo como 
medio para recoger las opiniones del colectivo afectado. Se decidió este 
método, frente 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. 

AIE 

Fr. absoluta 

27 
11 
2 
8 
5 
O 
8 
8 

57 
34 
2 
8 
O .  

61 
11 
1 

10 

253 

Fr. relativa 

O 10,67 
4,35 
0,79 
3,16 
1,98 
0,OO 
3,16 
3,16 

22,53 
13,44 
0,79 
3,16 
0,OO 

24,ll 
4,35 
0,40 
3,95 

100,OO 
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Simultánean~ente a los trabajos de identificación de la muestra sobrc 
la que íbamos a realizar nuestro análisis, abordamos la elaboración de 
1 . . . .  4 :  .. ' 1 1 .  1 ' 

, ,  , ,  < , ,  , , , , , ,  . ~ , , : . .  , ,  , L . .  i..:1.: - L l l > i l :  ; ~ L : L . , L  .\,., , , i ,  
jelivos. 

La encuesta ha querido ser sencilla, con el fin de que fuese contesta- 
da por el inayor número posible de receptores. Adenihs, hemos supues- 
to, por la propia filosofía de esta figura, qiie tina gran mayoría de las 
empresas a las que iba destinada la encuesta eran de peclueño tamaño. 
Estos planteamientos nos han marcado el desarrollo del ciiesiionai-io 
en el que hemos procurado que las preguntas fuesen, por un lado, cla- 
ras y directas y, por otro lado, no iniplicara, para el que va a contestar- 
las, manejar datos o iní'oi-mación muy comprometida o no disponible 
fácilmente. 

DespuCs de realizar el diseño de lo que llegaría a constiluir la encuesta 
base, se llevó a cabo una prueba piloto, entre diversas empresas de nues- 
tro entorno, para detectar posibles problen~as 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 puntuaiiza- 
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. 

El 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 información 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 (5)) 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. 

TABLA 3 
NIVEL DE CONTESTACIÓN 

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. 

EMPRESAS 

AIE 

(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 
11999: 1051. 

ENVIADAS 

253 

DEVOLUCIONES 

Ntínz. 

(32) 

Yo 

12,64 

NO CONTESTADAS 

Núnz. 

165 

CONTESTADAS 

% 

65,22 

Núnz. 

56 

% 

22,14 
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( En cste primer blociiic se tratan nciiic~llos nsr7eclos ~rencrales ciiie definen 
a cste tipo de asociaciories y que nos pcrrniteii conocer el perlil de las em- 
presas que bajo la niodalidad de AIE se haii ido constituyendo. Algunos de 
estos aspectos son: número de enipleados qiic In Iornian, actividad que i-e- 
alizan, voluinei~ de negocio o zona geogrrílica doiidc actíiaii, etc. 

Para las AIE la norniativn iio ha limitado el número niáxinio posible, 
de empleados, piics la redacción cie 121 ley para csta Sigiira, no lia i-ccogi- 
do la restricción qiie eii este. sentido ticiien impiicstas las Agrupaciones 
Europeas de Interés Ecoiióniico, para las ciiales la norniativa lo h a  csta- 
blecido en 500 trabqjadores como niásinio. 

Un análisis de los datos obtenidos a través dc la coiitestación 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 

D I S T R I B U C I ~ N  DE LA MUESTRA SEGÚN EL N Ú M E R O  
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 tina 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 UE 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 180 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, poc tanto, su tamaño empresarial se considera como de 
mediano y grande, respectivamente. 

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 
(millones de ptas.) 

Menos de 100 ... 
De 101 a 300 ..... 
De 301 a 1.000 .. 
Más de 1.000 .... 

TOTALES . . . . . . 

Fr. abs. 

18 
8 

15 
15 

56 

Fr. rel. 

32,14 
14,28 
26,79 
26,79 

100,OO 

Fr. abs. acum. 

18 
26 
4 1 
5 6 

Fr. rel. acum. 

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 siluaciones 
C I I  Id5 ~ U G  c l c p c i ~ c i i c ~ i c l ~  d ~ i  ~ ~ I ~ I I I L L I ~  L I L I ~ I , . ~ J ~  I L . , U ~ L C A I  I;I; . ,II , .L.,  

empresas encuadradas dentro de una u otra modalidad. En nuestro tra- 
bajo observamos que si establecemos como criterio el número de em- 
pleados n o  existen empresas de tamaño grande, pero si examinamos los 
datos correspondientes al volun~en de cifra de negocio, sc con-iprueba 
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 vendrh 
a corroborar la existencia de un pequeño colec~ivo 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, 

S '  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- 
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comunic. agua 



artículos Ernilia Aragón Bueno 
AN~LISIS DE LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECON~MICO 

827 
doctrinales 

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. 

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- 

79ó 9% 

O Europeo 

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 

1 '  1 ' 1  . .  1 , . S \  r ,  -. 9 n n  i. 
. , . . . l b  , ' , '  . : . ! -  .'.l,. ! , !, L . h !  .-... 1,,-1:.-  L ! l .  . , - i;..;. l t J ' ~ 2 .  L..,l!,., L;.L!,;., 

ponen de relieve que este tipo de negocios se crea esencialmente para 
competir CII el Bn~bito nacional. 

En ciialcliiici. caso, yn sca dc forma cxcliisiva o no, rcsulta qiic en el 
ámbito nacional tienen activiclades el 100 por 100 de las empresas de la 
muestra. La distribución geogi.6fica 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 eii 
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 e n  un entorno m6s amplio que representan un porcentaje del 
35,72 por 100. 

3 o '2 

. , ,  , , 
.,*Y ?<;S;; / ' 

..,-, 05010 cii \II pro\ iiiri;i , , .,, A A A q . ; * ! ; ; , : :  p,.':.,. ', 

OSolo rii sil coriiiiiiiilacl 

;111tí>1101ii;i 

20% U f*:ii v;iri;is coiiiiiiiitl;itles 

aiitóiio~iii 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 
11995: 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 ME, 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 ME. 

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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b) Características jurídicas de los socios 

Nzjiiz. .socios 

1-Iasln 9 .............. 
2 ........................ 
3 ........................ 
4 ........................ 
5 ........................ 

........... Más de 6 

...... To.r~r .ES 

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 

TABLA 7 
DISTRIBUCI~N DE LA MUESTRA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 

JURÍDICAS DEL SOCIO 

Fr. rel. actriiz. 

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

100,OO 

Fr. (lbs. 

3 7 
12 
16 
3 
2 

2 3 

5 6 

Fr. l .  

66,07 
2 1,43 
28,517 

5,36 
3,57 

4 1 ,O7 

100,OO 

Fr. rel. 

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

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

100,OO 

Socios 
, , ........................ ......................... Sólo personas juridicas privadas .. 

...................................................... S610 personas jurídicas públicas 
.......................................................................... Sólo personas físicas 

S610 profesionales liberales ............................................................... 
Personas jurídicas privadas y personas físicas ................................ 
Personas jurídicas privadas y públicas .......................................... 
Personas jurfdicas públicas y personas físicas ............................... 

... Personas jurídicas privadas + personas físicas + profes. liberales 

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

Fr. (lbs. uctri?~. 

3 7 
12 
28 
3 1 
33 
56 

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. 

2.4.2.1. El capital 

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

Las respuestas2a 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 

GRÁFICO 4 

I I 

1 (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 

1 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 v qiie la flexibilidad que en este 
aspecto permite la LAlE no tiene aplicación signilicativa. 

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 Moilge [1993: 1431 reconoce que es fundanien- 
tal que la agrupación tenga, para poder cumplir el objetivo de su 
creación, un patrimonio separado de sus miembros. 

1 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 500a 2.000 ... 
De 2.000 a 10.000 .... 

... De 10.000a 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. 

13,20 
22,64 
30,19 
15,09 
3,78 
7,54 
0,OO 
3,78 
3,78 

100,OO 

Fr. abs. acttt7z. 

7 
19 
3 5 
43 
45 
49 
49 
5 1 
53 

Fr. rel. acum. 

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

100,OO 
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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 [1994.: 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 aportacioncs 
no dinerarias, la valoración que se hace de estos bienes se han propuesto 
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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 i-espues- 
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 (<oti-as» han puesto clc mani- 
fiesto que la valoración ha sido por aciiei-do entre ambas partes. 

Valor Corital~le 

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 a título de propiedad o como una cesión temporal o préstamo. 

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, Gráfico 8, sólo para el 18 por 100 
las cuotas tienen carácter reintegrable siendo el resto como un 
complemento financiero al negocio. 
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18% 
rciiitcgrabics 

82% UNO so11 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- - - 

lámente por el 30 por 100 de la muestra. - 



836 Eniilia Arag6ri Biiciio art íc~10~ 
A N ~ L I S I S  D E  LAS ACRllPACIONES DE INTERÉS ECONOMICO doctrinales 

2.4.2.7. Reparto dc los beneficios 

Las AIE no tienen ánin-io de lucro para sí mismas (art. 2.".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 

29% 

O Se reparte 

UNO se reparte 

64% 
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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 
C A I T V I  n I  1. l . P n l . P Í r l P  a - -..: : L , L  : . : 

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 

Fr. rel. ( L C ~ L ~ T Z .  

4 1 ,O7 
67,85 
91,07 
96,43 

100,OO 

Norr llnlizncit5r 1 

Miiy iinpoi-tanlc .... 
Importante ............ 
Poco importante ... 
Sin importancia .... 
N/C ........................ 

.......... TOTALES 

Resulta que para el colectivo considerado como empresas grandes una 
gran mayoría de ellas, el 86,57,por 100, da bastante importancia 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. (lbs. 

23 
15 
13 
3 
2 

5 6 

Fr. rel. 

4 1 ,O7 
26,78 
23,22 

5,36 
3,57 

100,OO 

CIFU DE NEGOCIO (W MILLONES) 

Fr. (10s. ( ~ C I I I I I .  

2 3 
3 8 
5 1 
54 
56 

MENOS DE 100 DE 101 a 300 

Fr. abs. 

7 
3 
5 
1 
2 

18 

Fr. rel. 

41,07 
26,78 
23,22 
5,36 
3,57 

100,O 

Fr. abs. 

5 
O 
2 
1 
O 

8 

Nornlalización 

Muyimportante .... 
Importante ............. 
Pocoimportante .... 
Sin importancia .... 
NIC ......................... 

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

Fr. rel. 

38,89 
16,67 
27,78 
5,55 

11,ll 

100,OO 

DE 301 a 1.000 

Fr. rel. 

62,50 
0,00 

25,OO 
12,50 
0,00 

100,OO 

Fr. abs. 

23 
15 
13 
3 
2 

56 

Fr. abs. 

5 
5 
4 
1 
O 

15 

MAS DE I.000 

Fr. rel. 

33,33 
33,38 
26,67 
6,67 
0,00 

100,OO 

Fr. abs. 

6 
7 
2 
O 
O 

15 

Fr. rel. 

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

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 11, 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 0 
! 8 

2 5 

2 o 
15  

1 o 
5 
o 

C u a d r o  de Norriias de Cuei i tas  O t r o s  
cueritas vüloracióii ai iuales a spcc tos  

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 1 1 
DISTRIBUCI~N PORMENORIZADA 
nr: r nc J c p F r r n q  A hrnnhn A I  r 7 ~ n  

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. 

Aspectos a norwzalizar 

................... ............................ S610 cuadro de cuentas , 
S610 normas de valoraci6n .......................................... 
S610 cuentas anuales .................................................... 

...................................................... S610 otros aspectos 
................ Cuadro de cuentas y normas de valo~ación 

Cuadro de cuentas y c~ientas anuales ......................... 
Normas de valoración y cuentas anuales ................... 
Cuadro de cuentas, normas valor y ciientas :iriii:ilt-s . . .  

................................................... PGC + otros aspectos 
N/C ................................................................................ 

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

2.4.3.2. Reconocimiento de las relaciones contables 

La LAIE en su artículo 28 reconoce la obligación por parte de los socios 
de una AIE «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 AIE y los socios se suponen, por el tipo de activi- 
dad que debe de desarrollar la entidad, bastante 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. 

I.r: ahs. 

8 
9 

1 O 
3 
O 
5 
4 
7 
2 
8 

56 

Fr. rel. 

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

12,50 
3,57 

14,28 

100,OO 
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ClSi utiliza 

UNO utiliza 

l3 NIC 

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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iiiodclo 

USi iiiiliz;i iilgíiri 

Nueslra opinión en cslc sentido cs coiisiclerai necesario que la agru- 
pación separe las operaciones realizadas con los socios del resto dc las 
transacciones, de forn-ia 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 siluación 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 AJE 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. 

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% 

Abreviado 

Uh'ornial 

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 considei.a s~ificicntc, niici~tras cliie el 25 por 100 
creen que la inforniacióii que se facilita es escasa. 

2.4.3.5. Consolidación 

Al sel. considci.adas Ins AIE como empresas niultigi~iipo (9) los socios 
que las constit~iycn piicdcn cstai- obligados cii dctci-riiinados casos, eil 
Iiinción de sus cal-actcrísticas, a i-calizai. las cuentas consolidadas. Pai-a 
realizar esta consolidación el R.D. 18 151199 1 establece en su artículo 12 
que se ha de liacer por el niétodo de integración proporcional, o bien, en 
el artículo 14.l.c) se les cia la posibilidad de utilizar el pi.ocediniicnto dc 
p~iesta en equivalencia. 

En este tipo de i-elacióii, el iiiétodo dc iiilegi.ació~i pi.opoic.ioi~al c s  

considerado coriio el iiiás idóneo, al ofrecer una iiiforniación ni6s por- 
menorizada de la colaboi,ación conjunta, así se pone de relieve en diver- 
sos trabajos Blasco 11997: 361, Archel [1998: 1861 y Fernánde~ y otro 
[ 1999: 401. Eii 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 NE.  

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 AIE. Todo esto con el propósito 
de que exista una mayor transparencia en las relaciones económicas del 
socio con la agrupación y viceversa, quedando claramente 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 31 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 
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. 

U Si es necesario 

17 No cs riecesario 
68% 

El NIC 

30 26 

2s 
20 
15 

1 o 
5 
o 

Pucsta e11 Iiitegracióri Aitibos por NIC , ' 

equivalencia proporcioiial igu:ll 

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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1 clusiones parciales, se realiza a conlin~iaci6n, como síntesis final, una va- 1 loración global sobre la información obtenida. 
v .  1 1  1 ' , '  . . . . -. - . 1 .. . 6 .  4 ..., 1. .,:.. ..... .1..1,....,.: .,.,..., 1 ,,,, >.(';1 

de las AIE que se han constituido desde la npr&ación de la ley en 1991. 
En este sentido podemos resumir la información obtenida indicando que 1 las agrupaciones se caracterizan por: 

El tamaño de las AIE es de pequclio a mediano, pues poseen pocos 
empleados y u11 volunien medio de negocio aiiiial q ~ i c  ronda los 300 
millones de pesetas. 

* Realizan su actividad cn el ámbito nacional y su radio dc accicín sc. 
limita a su provincia o a su Comunidad Autónoma. 

0 Siiclcn poseer pocos socios, enti-e dos o tres y cstos son empresarios 
con personalidad jiiikiica. 

Este perfil se identifica con el que se deduce de la nornia 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 

S 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. 
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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 silpondría, para estas pequeñas empresas, 
el tener que dotarse de una estructura más amplia que le perniita 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 Ila sido la postiira del órgano 
regulador en otras f6rmulas de colaboraciGn empresarial. Así nos tenc- 
mos que referir a la Orden de 27 de enero de 1993 por la que se aprueba11 
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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