


Esta guía ha sido redactada por Garrigues
Abogados y Asesores Tributarios, basándose
en una investigación realizada por este mismo
despacho, a petición del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) y de la Dirección
General de Comercio e Inversiones (DGCI).

Esta guía es correcta, a nuestro leal saber y
entender, en el momento de su impresión.
No obstante, ha sido redactada como guía
general, por lo que se recomienda solicitar
asesoramiento profesional específico antes de
emprender ninguna acción, por lo que no
asumimos responsabilidad alguna por el
contenido, incluyendo opiniones, de la
presente guía, ni por ninguna acción basada
en dicho contenido.

Madrid, enero de 2004.

© INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16, 28046 Madrid
tel.: 91 349 6100
fax: 91 431 6128
c.e.: icex@icex.es
www.icex.es

Creación: Bravo Lofish, S.A.

Realización: Outinup, S.L.

Imprime: Gráficas Marte, S.A.

ISBN: 84-7811-531-5

ISSN: 1139-997X

NIPO: 381-04-025-6

Depósito Legal: XXXXXXX





4
X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



5
X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

España: un perfil

El sistema financiero español

Derecho mercantil

Sistema fiscal

Ayudas e incentivos a
la inversión en España

Aspectos contables
y de auditoría

Legislación laboral y de
Seguridad Social

Marco jurídico e implicaciones fiscales del
comercio electrónico en España

Aspectos prácticos

Direcciones útiles





7
E s p a ñ a :  u n  p e r f i l

1España:un perfil
España: un perfil

I. Introducción 9

II. El país, sus gentes y sus
instituciones 10
1. Geografía, clima y

condiciones
de vida 10

2. Población y recursos
humanos 10

3. Instituciones políticas 12

III. España y la Unión
Europea 14

IV. Infraestructuras 15

V. Estructura económica 17

VI. El mercado interior 19

VII. Comercio exterior e
inversiones 20





9
E s p a ñ a :  u n  p e r f i l

I. Introducción

España, al comienzo de este siglo XXI, se
encuentra entre los países más desarrollados
del mundo, gozando de un gran protagonismo
en el ámbito internacional, tanto en la esfera
política como en la económica. La probada
capacidad del país para traducir su continuo
crecimiento económico en grandes
inversiones, entre las que cabe citar redes de
miles de kilómetros de autovías, trenes de
alta velocidad y comunicaciones vía satélite,
así como los continuos esfuerzos de España
por flexibilizar su estructura económica,
permiten situar al país entre los más
importantes del mundo.

El proceso de desarrollo y ampliación de la
Unión Europea ha llevado a la decisión de
admitir en mayo del 2004 a diez nuevos
países, la mayor ampliación hasta el momento
en términos de ámbito y diversidad. Este
hecho incrementará el crecimiento
económico de España, mejorando las
oportunidades para el mercado español.

La introducción en 2002 de la moneda única,
el Euro (9), en doce países de la Unión
Europea, la Zona Euro, ha demostrado ser un
éxito. La Zona Euro es una zona monetaria
comparable a los Estados Unidos y un
mercado consolidado y libre de aduanas de
más de 379 millones de consumidores. Con
el euro, se han incrementando aún más las
oportunidades de crecimiento de España.

El efectivo comportamiento de la economía
española es el resultado de las reformas
legislativas y de la gran inversión realizada por
las empresas españolas para garantizar su
competitividad, desarrollar lazos exteriores e
incorporarse a proyectos internacionales.
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II. El país, sus gentes
y sus instituciones

1. Geografía, clima y
condiciones de vida
El Reino de España ocupa un área de 506.013
kilómetros cuadrados en el sudoeste de
Europa, siendo el segundo país de mayor
tamaño de la Unión Europea. El territorio de
España abarca la mayor parte de la Península
Ibérica, que comparte con Portugal; el
territorio español incluye asimismo las Islas
Baleares en el Mediterráneo, las Islas Canarias
en el Océano Atlántico, las ciudades
norteafricanas de Ceuta y Melilla y diversas
pequeñas islas e islotes.

A pesar de las diferencias entre las distintas
regiones, España tiene un clima típicamente
mediterráneo. El clima en la región costera
del norte, situada en la costa atlántica y en el
golfo de Vizcaya, se caracteriza por ser suave
y lluvioso durante todo el año, con
temperaturas no demasiado bajas en invierno
ni demasiado altas en verano. El clima en la
costa mediterránea, incluyendo las Islas
Baleares, Ceuta y Melilla, es suave en invierno
y seco y caluroso en verano. Los mayores
contrastes se producen en el interior de la
península, donde el clima es seco, con
inviernos fríos y veranos calurosos. Las Islas
Canarias tienen su propio clima, con
temperaturas constantes durante todo el año
de aproximadamente 20 grados centígrados, y
muy pocas variaciones de temperatura entre
estaciones y entre el día y la noche.

España disfruta de una gran calidad de vida y
es un país muy abierto a los extranjeros.
Concurren en España casi 4.000 kilómetros
de playas, abundantes posibilidades para
practicar deportes y una gran variedad de
acontecimientos sociales, presidido todo ello
por la diversidad de herencias culturales y el
cruce de civilizaciones (celtas, romanos,
árabes, judíos, visigodos, etc.).

2. Población y recursos
humanos
La población de España en 2002 era de
41,838 millones de personas, con una
densidad de cerca de 83 habitantes por
kilómetro cuadrado. La última previsión del
Instituto Nacional de Estadística para el año
2003, establece un aumento de la población
española hasta 42,8 millones de personas. La
población española es eminentemente urbana,
tal y como demuestra el hecho de que un
34% de la población resida en las capitales de
provincia.

Cuadro 1

Principales ciudades de España*

POBLACIÓN

Madrid 3.016.788
Barcelona 1.527.190
Valencia 761.871
Sevilla 704.114
Zaragoza 620.419
Málaga 535.686
Murcia 377.888
Las Palmas de Gran Canaria 370.649
Mallorca 358.462
Bilbao 353.950

* Las cifras se refieren únicamente a los distritos municipales de
cada ciudad.

Fuente: Revisión del padrón municipal con fecha de referencia de 1
de enero de 2002. Instituto Nacional de Estadística (INE).

La lengua oficial del Estado es el español, que
se usa conjuntamente con otras lenguas
regionales (catalán, vasco, gallego y
valenciano) en determinadas Comunidades
Autónomas. La educación es obligatoria hasta
los 16 años, siendo el inglés la lengua
extranjera más estudiada en colegios e
institutos.

En comparación con otros países de la
OCDE, la población española es
relativamente joven: aproximadamente un
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21% de la población es menor de 19 años; el
62% se encuentra entre 19 y 65 años y sólo
el 17% es mayor de 65, de acuerdo con las
cifras para el año 2002.

España cuenta con una población activa de
aproximadamente 18,9 millones de personas,
que representan el 55,31% de la población de
más de 16 años.

La población trabajadora española es de edad
media.  Además de ello, tal y como se puede
ver en el Cuadro 2, España está
experimentando un importante flujo de
inmigración en los últimos años, que está
empezando a compensar las consecuencias
del envejecimiento de la población.

La estructura de la población activa por
sectores económicos ha cambiado en los
últimos años de manera significativa,
destacando el aumento de población activa

en el sector servicios y el descenso en el
número de personas empleadas en la
agricultura (Gráfico 1 y Cuadro 3).

La población activa está muy cualificada, es
productiva y capaz de adaptarse a los
cambios tecnológicos, lo que ha contribuido a
que el crecimiento de la productividad se
sitúe entre los más altos de Europa.

De acuerdo con el compromiso adoptado en
el seno de la Unión Europea para promover
el empleo, el Gobierno español ha llevado a
cabo desde la mitad de los años noventa
profundas reformas del mercado laboral,
introduciendo un mayor grado de flexibilidad
en el empleo. El éxito de las mencionadas
reformas acometidas por España queda
probado por el hecho de que desde 1996
hasta 2003, España ha generado la tercera
parte de los empleos creados en la Unión
Económica y Monetaria.

Cuadro 2

Extranjeros residentes en España por continente de origen

1999 2000 2001 2002 2003*

Europa 353.556 361.437 414.555 473.514 506.745
América 166.709 199.964 298.798 380.305 432.428
Asia 66.340 71.015 89.519 101.621 110.968
África 213.012 261.385 304.149 366.518 397.516
Oceanía 1.013 902 944 1.024 1.014
Desconocida 699 1.017 1.095 1.019 0
TOTAL 801.329 895.720 1.109.060 1.324.001 1.448.671

* Enero – junio. Datos del Ministerio del Interior.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa 2003.
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Gráfico 1

Población activa distribuida por sectores económicos, 2003

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Cuadro 3

Evolución de la población activa distribuida por sectores económicos
(Porcentajes)

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Agricultura 18,2 11,8 9,3 6,6 6,2 5,5 5,4
Industria 24,5 23,8 20,1 19,8 19,7 19,6 18,7
Construcción 7,3 9,7 10,4 11,1 11,5 11,7 11,8
Servicios 50,0 54,7 60,2 62,5 62,6 63,2 64,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2003.

3. Instituciones políticas
España es una monarquía parlamentaria. El
Rey es el Jefe del Estado; su principal
cometido es arbitrar y moderar el correcto
funcionamiento de las instituciones de
acuerdo con la Constitución.  Asimismo,
ratifica los nombramientos de los cargos más
representativos en los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial.

La Constitución de 1978 establece los
derechos fundamentales y las libertades
públicas y asigna el poder legislativo a las
Cortes Generales (Parlamento), el poder
ejecutivo al Gobierno de la nación y el poder
judicial a los jueces y magistrados.

La función legislativa está confiada a las
Cortes Generales, que comprende el
Congreso de los Diputados (cámara baja) y el
Senado; los miembros de ambas cámaras se
eligen cada cuatro años mediante sufragio
universal.

Las Cortes Generales ejercen el poder
legislativo, aprueban los presupuestos
generales del Estado, controlan la actividad
del Gobierno y ratifican los tratados
internacionales.

El máximo dirigente del Gobierno es el
Presidente del Gobierno, elegido por las
Cortes Generales, quien, a su vez, es el
encargado de elegir a los miembros del
Consejo de Ministros.

Los miembros del Gobierno son nombrados
y cesados por el Presidente a su discreción.

España está organizada en 17 Comunidades
Autónomas, cada una integrada por una o
más provincias, además de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de
África; el número total de provincias es de 50.

Cada Comunidad Autónoma ejerce las
competencias que le atribuye la Constitución
y que se especifican en los Estatutos de
Autonomía. Estos Estatutos contienen
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además la regulación institucional de la
Comunidad que consiste habitualmente en:
una Asamblea legislativa elegida por sufragio
universal que promulga la legislación aplicable
en la Comunidad; un Gobierno con funciones
ejecutivas y administrativas, dirigido por un
Presidente elegido por la Asamblea que es el
representante máximo de la Comunidad; y un
Tribunal Superior de Justicia que ostenta el
poder judicial en el territorio de la
Comunidad. Existe además en cada
Comunidad un Delegado del Gobierno
nombrado por el Gobierno Central, que
dirige localmente la Administración Estatal y
la coordina con la de la Comunidad.

Las Comunidades son financieramente
autónomas, recibiendo además asignaciones
de los presupuestos generales del Estado.

Como resultado de la estructura descrita
anteriormente, España se ha convertido en
uno de los países más descentralizados de
Europa.
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III. España y la Unión
Europea

España accedió como miembro de pleno
derecho a la entonces Comunidad Económica
Europea en 1986. Desde entonces, y de
acuerdo con los datos publicados por la
Comisión Europea, España cumple con los
objetivos establecidos por el Consejo
Europeo y ha traspuesto 2.364 Directivas al
ordenamiento interno.

La incorporación a la Unión Europea trajo
para España, así como para los demás Estados
Miembros, un trascendental cambio desde
mediados de los años noventa con la
creación del Mercado Único Europeo y del
Área Económica Europea, artífices de un
espacio comercial sin fronteras.

Desde entonces, la Unión Europea ha
avanzado notablemente en el proceso de
unificación mediante el fortalecimiento de los
lazos políticos y sociales entre sus ciudadanos;
España, a lo largo de este proceso, se ha
caracterizado por ser uno de los países
líderes en la implantación de medidas de
liberalización.

España ha adquirido una importante
responsabilidad en la Unión Europea, tal y
como evidencia el hecho de que sea el quinto
país en términos de poder de votación en el
Consejo de Ministros.

Durante el año 2002 España ostentó su
tercera Presidencia del Consejo, con la
intención global de culminar el proceso de
integración y los cambios históricos que
comenzaron hace más de una década.

Actualmente, la Comisión Europea está
debatiendo un borrador de Tratado para
establecer la Constitución Europea, lo que
supone uno de los hitos más importantes del
proceso de integración, ya que va a incluir
importantes reformas que mejorarán los
procesos de toma de decisiones en la UE,
fortalecerán su campo de acción y dotarán a
los europeos de un Capítulo de Derechos
Fundamentales.

La introducción del euro (1 de enero de
2002) en doce países marcó el principio de la
Presidencia Española, representando la

culminación de un largo proceso y el
nacimiento de toda una serie de
oportunidades de crecimiento para los
mercados español y europeo.

Con el euro se ha establecido una zona
monetaria en la Unión Europea que
conformará el mayor ámbito comercial del
mundo, provocando la integración de los
mercados financieros y de las políticas
económicas de los Estados Miembros que lo
adopten. Dichos cambios han potenciado la
coordinación de los sistemas fiscales de los
Estados Miembros, aumentando la estabilidad
de la Unión Europea.

El euro ha producido resultados claros a nivel
internacional, promoviendo la Zona Euro,
tanto en los foros internacionales como en
los financieros (las reuniones del grupo G-7)
y en las organizaciones multilaterales. La
estabilidad económica y comercial que
proporciona el euro ha reforzado el actual
crecimiento económico español, junto con su
proyección política internacional.

La Unión Europea ha acordado la entrada de
diez nuevos miembros para el 1 de mayo de
2004 (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la
República Checa) Esta ampliación no tiene
precedentes en términos de ámbito y
diversidad: un incremento de territorio del
23% y un aumento de la población de 75
millones de personas.

España es el Estado Miembro de la Unión
Europea que en los últimos años ha recibido
mayor cantidad de fondos estructurales y de
cohesión, que se utilizan para financiar
infraestructuras y proyectos de desarrollo. De
hecho, España deberá recibir un total de
aproximadamente 45.000 millones de euros
en fondos estructurales en el período 2000-
2006, y más de 11.000 millones de euros en
fondos de cohesión (un 62% del presupuesto
elaborado en el último Consejo de Berlín).
Con dichos fondos, el Gobierno impulsa las
actuaciones en esta área con la colaboración
de la iniciativa privada para la cofinanciación
de infraestructuras.
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Irún (País Vasco). De hecho, la sección
Madrid-Guadalajara-Zaragoza-Lérida se abrió
al público en octubre de 2003.  Además,
Madrid estará pronto conectada con la costa
Mediterránea vía Málaga y, en el año 2005, vía
Valencia. En relación con el Corredor Norte
(Madrid-Valladolid-La Coruña) está previsto
que se concluyan las obras del tramo Madrid-
Segovia-Valladolid en el año 2007. Finalmente,
España y Portugal han llegado a un acuerdo
en virtud del cual la línea Madrid-Lisboa
estará operativa en 2010 y ambas ciudades
estarán conectadas en menos de 3 horas. La
inversión total prevista es de 40.900 millones
de euros entre los años 2000 y 2007.

El transporte aéreo une las principales
ciudades españolas, y las aproximadamente
250 líneas aéreas que operan en los 33
aeropuertos internacionales con que cuenta
España aseguran el servicio con el extranjero.
España es una importante estación de paso
para las líneas que unen América y África
desde Europa.  Asimismo, España goza de
excelentes comunicaciones marítimas con
más de 53 puertos internacionales en las
costas atlántica y mediterránea.

España está bien equipada en términos de
infraestructura tecnológica e industrial,
habiendo proliferado en los últimos años los
parques tecnológicos en las principales áreas
industriales, así como en torno a las
Universidades y Centros de Investigación y
Desarrollo.  Actualmente existen 41 parques
tecnológicos (12 en funcionamiento y 29 en
proyecto). En estos parques están
establecidas 1.080 empresas, 108 Centros de
Investigación y Desarrollo (I+D) y 12
incubadoras. El gasto en I+D ha crecido
fuertemente en estos últimos años. El nuevo
Plan Nacional de Investigación y Desarrollo
(2004-2007) prevé que el gasto alcance el
1,4% del Producto Interior Bruto en 2007.

Durante la última década España ha llevado a
cabo un importante proceso de
modernización que ha incluido una profunda
renovación de sus infraestructuras.

El Gobierno pretende continuar en el futuro
su programa de intensas inversiones en esta
área. Ello se refleja en el Plan de
Infraestructuras que, para el período 2000-
2010, prevé una inversión total de más de
102.000 millones de euros. El principal
capítulo de este Plan es el del transporte por
ferrocarril, seguido por el transporte urbano.
Asimismo se contemplan medidas para llevar
a cabo obras hidráulicas y de infraestructura
destinadas a mejorar el medio ambiente.

La red de autopistas, que casi llega a los
11.000 kilómetros, ha triplicado su longitud
desde 1982, experimentando una continua
renovación para aumentar su eficacia. El plan
de inversión del Gobierno, con una
aportación total superior a los 25.000
millones de euros entre los años 2000 y
2006, supone que España contará en el año
2010 con una red de autopistas de más de
13.000 kilómetros, convirtiéndose en una de
las más amplias y modernas del mundo.

Por lo que se refiere al transporte por
ferrocarril, España tiene una red de más de
15.000 kilómetros, habiéndose introducido,
en 1992, 471 kilómetros de trazado de alta
velocidad entre Madrid y Sevilla. Las líneas de
tren de alta velocidad se han convertido en
una prioridad en los planes de
infraestructuras del Gobierno (la red de
trenes de alta velocidad contará con 7.200
kilómetros, según las previsiones
gubernamentales); debido a ello se prevé que
para diciembre de 2004 Madrid esté
conectada mediante tren de alta velocidad
con la frontera francesa, vía Zaragoza
(Aragón), Barcelona (Cataluña) y vía Vitoria e

IV. Infraestructuras
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Finalmente, España posee una buena red de
telecomunicaciones.  Asimismo, a la extensa
red de cable de fibra óptica convencional hay
que añadir una de las mayores redes de cable
submarino y conexión vía satélite con los
cinco continentes. En particular, cabe destacar
el importante proceso de liberalización
realizado en la mayor parte de las industrias,
incluyendo el sector de las
telecomunicaciones, cumpliendo
desahogadamente los plazos fijados al efecto
por la Unión Europea. Entre otros beneficios,
esta liberalización implicará una oferta de
estos productos más competitiva y con
reflejo en los costes, esencial para el
desarrollo económico.
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V. Estructura económica

El Producto Interior Bruto de España
aumentó un 2,0% en 2002, alcanzando
583.000 millones de dólares
aproximadamente, lo que convierte al país en
el octavo de la OCDE. Se estima que el
crecimiento del PIB para el año 2003 haya
alcanzado el 2,3%.

La estructura de la economía española es la
de un país industrializado, siendo el sector
servicios, seguido por la industria, el que más
contribuye al Producto Interior Bruto. Estos
dos sectores representan casi el 90% del PIB.

La contribución de la agricultura ha caído
sensiblemente como resultado del intenso
crecimiento económico y actualmente
representa menos del 4% del total del PIB
(Cuadro 4).

España es un país dinámico que viene
alcanzando, tradicionalmente, altas tasas de
crecimiento económico, muy por encima de
las registradas por otros países
industrializados de nuestro entorno. El
crecimiento económico de España ha
superado claramente la media de la Zona
Euro (Gráfico 2).

Cuadro 4

Estructura del Producto Interior Bruto (PIB)
(% del total, precios constantes base 1995)

Sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Agricultura y pesca 4,7 4,3 4,5 4,3 4,05 3,79
Industria 30,2 29,6 24,1 23,1 22,93 23,71
Construcción 7,0 7,1 8,1 8,5 8,71 8,16
Servicios 58,1 59,0 63,3 64,1 64,31 64,34

* Enero – marzo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Gráfico 2

Crecimiento del PIB
(% tasa de crecimiento)

* Enero – junio.
Fuente: Banco de España.
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Las previsiones, teniendo en cuenta el
comienzo de la recuperación económica
mundial, señalan que España mantendrá una
tasa de crecimiento del 3% en 2004,
superando una vez más la media de la Unión
Europea (Cuadro 5). De hecho, la economía
española ha alcanzado las proyecciones
publicadas el año pasado por la OCDE, las
cuales pronosticaban una recuperación en el
2003 y un crecimiento del PIB superior al 3%
en 2004.

La inflación en España ha ido cayendo
lentamente desde finales de la década de los
ochenta. La media de inflación entre 1987 y
1992 fue del 5,8%; bajó del 5% por primera
vez en 1993, y ha ido reduciéndose
progresivamente. La tasa anual de inflación del

2003 ha sido finalmente del 2,6%, mejorando
claramente el dato del año pasado del 4%.

Asimismo, en 1999 España se comprometió a
realizar un importante esfuerzo por reducir
el déficit público, habiendo llevado a cabo un
exitoso programa de privatizaciones, así
como una contención muy significativa del
gasto público. Estas medidas han confirmado
de nuevo la flexibilidad de la economía
española y según las previsiones de la OCDE,
es muy probable que en el año 2003 se llegue
a un déficit mínimo, cercano al 0,5% del PIB,
que implica haber alcanzado una posición de
neutralidad fiscal.

Cabe destacar el importante descenso de los
tipos de interés oficiales, desde el 10% de
1993 al actual del 2,0%.

Cuadro 5

Previsiones de crecimiento e inflación en los países de la OCDE
(Porcentajes)

Crecimiento real PIB Inflación

2003 2004 2003 2004

Países UE
Austria 1,1 2,0 1,4 1,1
Bélgica 1,3 2,3 1,7 1,2
Dinamarca 1,6 2,6 2,3 2,3
Finlandia 2,2 3,4 2,3 1,5
Francia 1,2 2,6 1,4 1,4
Alemania 0,3 1,7 0,8 0,4
Grecia 3,6 3,9 3,3 3,4
Irlanda 3,2 4,2 4,2 3,2
Italia 1,0 2,4 2,4 1,9
Luxemburgo 0,3 2,7 2,2 1,4
Países Bajos 0,7 1,9 2,3 1,3
Portugal 0,3 2,3 3,1 2,2
España 2,1 3,1 2,9 2,4
Suecia 1,5 2,8 2,3 1,7
Reino Unido 2,1 2,6 0,9 1,0
Otros países
Estados Unidos 2,5 4,0 2,0 1,2
Japón 1,0 1,1 -1,6 -1,6
Total UE 1,2 2,4 1,6 1,4
Total Zona Euro 1,0 2,4 1,7 1,4
Total OCDE 1,9 3,0 2,0 1,3

Fuente: OCDE Economic Outlook (proyecciones). Junio 2003.
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El crecimiento de la economía española en
los últimos años ha sido fruto del gran
crecimiento de la demanda así como de una
fuerte expansión de la producción, todo ello
en el actual contexto de globalización de la
economía.

Hoy día componen el mercado doméstico
español unos 42 millones de personas con
una renta per cápita estimada de más de
20.000 dólares 1, existiendo además una
importante demanda adicional procedente de
los más de 51,7 millones de turistas anuales.
Los lazos (económicos, culturales, políticos)
con Latinoamérica y el norte de África, y las
ventajas de utilizar España como puerta de
entrada en aquellos países son dignos de
mención.

El Cuadro 6 refleja la evolución de la
producción y de los componentes de la
demanda desde 1999. Recientes indicadores
reflejan un crecimiento sostenido de la
producción industrial. También es notable la
recuperación general de todos los
componentes. En general, el potencial de
crecimiento es aún muy elevado en diversos
sectores industriales, debido al todavía bajo
nivel de consumo per cápita en comparación
con el de otros países europeos. Éste es el
caso por ejemplo, de las telecomunicaciones
y, entre otras, las industrias de equipamiento
medioambiental.

Cuadro 6

Crecimiento de la producción y de los componentes de la demanda
(Porcentajes)

1999 2000 2001 2002 2003*

Componentes de la producción
Agricultura y pesca -3,1 1,5 -3,1 1,0 -0,2
Industria 3,0 4,0 1,2 0,7 1,9
Energía ** ** 2,8 0,3 2,1
Construcción 8,7 6,3 5,4 4,8 3,8
Servicios 4,0 3,9 3,2 2,2 2,0

Componentes de la demanda
Consumo privado 4,7 4,0 2,5 2,6 3,1
Consumo público 2,9 4,0 3,1 4,4 3,8
Formación fija de capital 8,9 5,7 3,2 1,0 3,2
Demanda doméstica 5,5 4,3 2,8 2,6 3,4
Exportaciones de bienes y servicios 6,6 9,6 3,4 0 5,0
Importaciones de bienes y servicios 11,9 9,8 3,5 -0,6 8,2

* Enero – septiembre.
** Para estos años, Industria y Energía estaban sumadas en el epígrafe de Industria.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

VI. El mercado interior

1 Cifra calculada en términos del patrón de poder de compra.
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VII. Comercio exterior
e inversiones

En los últimos años, las exportaciones e
importaciones españolas han crecido
rápidamente. Como puede verse en el
Cuadro 7, los principales epígrafes de la
balanza de pagos muestran un déficit
comercial que es compensado con un
superávit en la cuenta de servicios (debido al
turismo) y en las de capital y financiera.

Cuadro 7

Balanza de pagos de España
(Millones de euros)

2000 2001 2002 2003*

I. Cuenta corriente -18.959 -18.346 -16.627 -9.600
Balanza comercial -35.643 -36.396 -34.712 -16.292
Balanza de servicios 24.216 27.131 26.128 11.680
Ingresos -9.055 -10.878 -10.466 -6.192
Transferencias corrientes netas 1.523 1.798 2.424 1.205
II. Cuenta de capital 5.217 5.556 7.498 4.035
III. Cuenta financiera 21.509 20.072 16.179 8.604
Total (excluyendo Banco de España) 27.652 2.597 12.618 12.910
Inversiones Directas 18.561 -5.686 2.909 6.333
Inversiones de Cartera -2.919 -19.813 6.510 -17.004
Otras inversiones 46.961 28.498 7.912 26.380
Derivados financieros 2.172 -401 -4.712 -2.800
Banco de España -6.143 17.474 3.561 -4.305
Reservas 3.302 1.581 -3.630 4.552
Activos frente al Eurosistema -9.250 16.122 6.506 -4.116
Otros activos netos -195 -228 685 -4.742
IV. Errores y omisiones netos -7.768 -7.293 -7.050 -3.039

* Enero – junio.
Nota: Un signo positivo en los saldos de las balanzas por cuenta corriente y de capital indica superávit (ingresos mayores que pagos) y, por tanto

un préstamo al resto del mundo (aumento de la posición acreedora o disminución de la posición deudora), mientras que un signo positivo
para el saldo de la cuenta financiera significa una entrada neta de financiación, es decir, un préstamo neto del resto del mundo (aumento de
la posición deudora o disminución de la posición acreedora). Un signo negativo en las reservas oficiales significa un aumento.

Fuente: Banco de España.

Por otra parte, es de destacar que a pesar del
importante volumen que supone la inversión
extranjera directa en España, la inversión
española directa en el exterior es, desde
1997, mayor que aquélla.
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Cuadro 8

Distribución de las exportaciones e importaciones 2003*
(Porcentajes)

Exportaciones Importaciones

Vehículos 23,8 Vehículos 16,5
Maquinaria y aparatos mecánicos 8,3 Reactores nucleares y calderas 11,9
Aparatos y material eléctrico 6,7 Combustibles y aceites minerales 10,5
Materias plásticas y sus manufacturas 3,4 Maquinaria y aparatos eléctricos 8,3
Combustibles y aceites minerales 3,1 Fundición de hierro y acero 3,5
Frutas/frutos sin conservar 3,0 Materias plásticas y sus manufacturas 3,3
Productos farmacéuticos 2,5 Productos farmacéuticos 3,3
Legumbres y hortalizas 2,3 Productos químicos orgánicos 3,0
Fundición de hierro y acero 2,3 Instrumentos y aparatos de óptica 2,4
Productos químicos orgánicos 2,1 Pescados, crustáceos, moluscos 2,2
Manufacturas de fundición 1,9 Papel y cartón 1,8
Papel y cartón 1,7 Prendas de vestir 1,7

* Enero – octubre.
Fuente: Ministerio de Economía.

Los principales productos comercializados
por España en 2003 son los que se indican en
el Cuadro 8. La sofisticación de los principales
productos exportados por España demuestra
el alto grado de tecnología y capacitación de
la economía española.

Los principales socios comerciales de España
son los países de la Unión Europea, con un
72% de las exportaciones totales y un 64%
de las importaciones. Los países de
Latinoamérica representan un 6% de las

exportaciones y un 5% de las importaciones,
los Estados Unidos un 5% de las
exportaciones y un 5% de las importaciones
y Japón adquiere el 1% de las exportaciones y
origina el 3% de las importaciones.

Quizás el aspecto más destacado de la
balanza de pagos española es el gran volumen
de inversión extranjera que el país viene
recibiendo consistentemente desde 1996, con
la inflexión de 2001 y 2002 debido a la crisis
internacional (véase Gráfico 3).
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Gráfico 3

Inversiones del exterior en España (1999-2003)
(Miles de millones de euros)

* Enero – agosto.
Fuente: Banco de España.

De acuerdo con el Informe Anual sobre
Inversiones Mundiales realizado por la
Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo, la inversión directa
global descendió de forma pronunciada
durante el año 2001 (59% en los países
desarrollados). España no ha escapado a esta
tendencia mundial, pero ha sido uno de los
países de la Unión Europea con menores
tasas de descenso.

La inversión extranjera directa se dirige
principalmente al sector servicios (77,5%
entre 1997 y 2000) y a la industria (22,5%).
Los subsectores industriales que han recibido
mayores inversiones han sido, entre otros, el

químico, farmacéutico, automovilístico,
alimentación y bebidas y electrónica.

La electrónica, navegación aérea, medio
ambiente, sanidad y ocio ofrecen también
atractivas oportunidades para el inversor
extranjero.

Finalmente, el Cuadro 9 muestra la
integración de España en la economía
mundial así como la apertura de sus
estructuras, reflejando la relevancia de las
inversiones directas en el exterior realizadas
en los últimos años por empresas e
intermediarios españoles.
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Cuadro 9

Proyectos de inversión directa neta de España en el exterior
(Millones de euros)

1999 2000 2001 2002 2003*

UE 11.340 17.812 26.855 16.435 7.133
EE.UU. -127 7.165 1.574 1.077 1.094
América Latina 27.629 21.369 6.143 4.297 -1.182

* Enero – junio.
Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones.
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I. Introducción

Desde el punto de vista institucional, se
puede definir el sistema financiero como el
conjunto de entidades que generan, recogen,
administran y dirigen tanto el ahorro como la
inversión, en un sistema político-económico.

España tiene un sistema financiero
diversificado, moderno y completamente
integrado en los mercados financieros
internacionales.

El sistema financiero comprende el mercado
crediticio, el mercado de valores y el
mercado monetario, así como mercados
específicos para derivados (opciones y
futuros basados en diferentes activos, v. gr. el
índice de cotización de acciones denominado
Ibex 35).
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II. Instituciones financieras

– General:

- Bancos

- Sociedades gestoras y entidades
depositarias

• Compañías de seguros y reaseguros y
corredores de seguros

1. Entidades de crédito
Los bancos y las cajas de ahorros juegan un
papel muy relevante en el sector financiero
español, tanto por su volumen de negocio
como por su presencia en todos los
segmentos de la economía.

En el ámbito español, desde la constitución
del Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE)
han sido redefinidas las funciones que venía
desempeñando el Banco de España,
participando en el desarrollo de las siguientes
funciones básicas que han sido atribuidas al
SEBC:

– Definición y ejecución de la política
monetaria de la Zona Euro con el objetivo
de mantener la estabilidad de precios en
dicha zona.

– Realizar las operaciones de cambio de
divisas, poseer y gestionar las reservas
oficiales de divisas del Estado.

– Promover el buen funcionamiento del
sistema de pagos en la Zona Euro.

– Emitir billetes de curso legal.

Asimismo, el Banco de España, conforme a lo
dispuesto en su Ley de Autonomía, poseerá
las siguientes funciones:

– Supervisar la solvencia y el
comportamiento de las entidades de
crédito y de los mercados financieros.

– Promover el buen funcionamiento y la
estabilidad del sistema financiero y de los
sistemas de pagos nacionales.

– Elaborar y publicar las estadísticas
relacionadas con sus funciones.

Los operadores del sistema financiero
español pueden clasificarse de la siguiente
manera:

• Banco central:

Banco de España

• Entidades de crédito:

– Bancos españoles y extranjeros.

– Cajas de Ahorro.

– Cooperativas de Crédito – Cajas Rurales.

• Otras entidades de crédito:

– Establecimientos financieros de crédito
(introducidos por la Ley 3/94, por la que
se adapta la Segunda Directiva de
Coordinación Bancaria). Son entidades de
crédito especializadas en determinadas
actividades —v. gr., arrendamiento
financiero, financiación, crédito
hipotecario, etc.— que no pueden captar
fondos reembolsables del público.

– Instituto de Crédito Oficial, ICO (actúa
como Agencia Financiera del Gobierno y
banco de desarrollo).

• Instituciones de inversión:

– Instituciones de inversión colectiva:

- Sociedades de inversión:

Mobiliaria

Inmobiliaria

- Fondos de inversión:

Mobiliaria

Inmobiliaria

– Activos del mercado monetario

- Títulos hipotecarios

- Planes y fondos de pensiones

- Otros

– Sociedades y fondos de capital-riesgo

– Otras entidades de inversión

• Brokers:

– Mercado de valores:

- Sociedades y agencias de valores
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1 Banco de España.

– Prestar servicios de Tesorería y agente
financiero de la Deuda Pública.

– Asesorar al Gobierno y realizar los
informes y estudios que resulten
procedentes.

Los bancos que operan en España, por su
parte, son entidades financieras autorizadas
como tales, dedicadas a la realización de
operaciones de intermediación con recursos
obtenidos de sus clientes y a la prestación de
otros servicios de carácter financiero.

A 21 de noviembre de 2003, había 80 bancos
españoles oficialmente registrados y
numerosas filiales, sucursales, oficinas de
representación y corresponsales en el
extranjero 1.  Además, 58 bancos extranjeros
tenían oficinas en España. De estos bancos
extranjeros, 49 tenían su sede central en otro
Estado Miembro de la Unión Europea.

Las cajas de ahorro son entidades de crédito
con libertad y equiparación operativa
completa al resto de los integrantes del
sistema financiero español. Están constituidas
bajo la forma jurídica de fundaciones de
naturaleza privada, con finalidad social y
actuación bajo criterios de puro mercado,
aunque reinvierten gran parte de los
beneficios obtenidos a través de su obra
social.

Estas instituciones, de larga tradición y arraigo
en España, captan una porción muy sustancial
del ahorro privado y se caracterizan, desde el
punto de vista del negocio de activo, por
ofrecer financiación al sector privado (vía
créditos hipotecarios, etc.). También destaca
su labor en la financiación de grandes obras
públicas y proyectos privados mediante la
suscripción y adquisición de valores de renta
fija.

Las Cajas de Ahorro españolas se encuentran
integradas en la Confederación Española de
Cajas de Ahorro (CECA), entidad de crédito
constituida en 1928 con el fin de convertirse
en la Asociación Nacional y el ente financiero
de las Cajas de Ahorro, y que hoy se

compone de 47 cajas de ahorro
confederadas.

Bancos y cajas de ahorros se han visto
envueltos durante los últimos años en un
importante proceso dirigido a optimizar su
posición y dimensión de cara al mercado
único europeo de servicios bancarios. Como
parte de este proceso, se produjo un avance
en la integración que ha afectado a los
mayores bancos españoles y que ha dado
lugar al nacimiento de dos grupos bancarios
(SCH y BBVA) de dimensión europea y gran
presencia en Latinoamérica.

La red de oficinas en el sector bancario
registró un crecimiento muy moderado y
constante hasta 1999. Sin embargo, los bancos
han procedido a reducir el número de
sucursales y a un aumento de personal por
oficina para ofrecer un trato más
personalizado, así como un incremento de la
oferta de servicios financieros de alto valor
añadido, lo que implica la reasignación de
personal desde las sedes centrales hacia la
red comercial. Mientras, en el caso de las
cajas de ahorro se produjo un crecimiento
del 2,6% al producirse la apertura de 507
oficinas más en el año 2002.

A efectos regulatorios, cabe destacar la Ley
26/2003, de 17 de julio, por la que se
modifican la Ley de Mercado de Valores y la
Ley de Sociedades Anónimas, con la finalidad
de reforzar la transparencia de las sociedades
anónimas cotizadas.

En el contenido de esta regulación destaca,
en relación con las Cajas de Ahorro, que
aquellas que emitan valores admitidos a
negociación en mercados oficiales de valores
deberán publicar anualmente un informe de
gobierno corporativo, el cual deberá ser
comunicado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) y deberá
contemplar, entre otros aspectos:

– La estructura de administración de la
entidad con información exhaustiva sobre
remuneraciones de los órganos de
administración.
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– Las operaciones efectuadas con los
miembros del consejo de administración y
de la comisión de control de las cajas de
ahorro y con los grupos políticos.

– Remuneraciones percibidas por la
prestación de servicios por administradores
y directivos a la caja.

– Estructura de negocio y de las relaciones
dentro de su grupo económico.

– Sistemas de control de riesgo.

2. Entidades de inversión
colectiva
Los posibles inversores en los mercados
monetarios y de valores españoles, cualquiera
que sea el plazo de maduración previsto para
su inversión, pueden acudir a los servicios
expertos de numerosas entidades de
inversión e intermediación, las cuales
facilitarán la realización de las inversiones
ofreciendo perfiles de riesgo adecuados a las
necesidades de cada inversor.

La normativa reguladora de las entidades de
inversión establece unos completos y
exigentes requisitos de información financiera
que deben aportar estas instituciones, a la vez
que introduce un favorable régimen fiscal que
permite eliminar los costes fiscales
adicionales que se puedan producir como
consecuencia de la inversión a través de las
mismas.

En general, las instituciones de inversión
colectiva españolas pueden ser de dos clases:

– De carácter financiero: Tienen como
actividad principal la inversión o gestión de
valores mobiliarios.

Entre ellas se encuentran las sociedades y
fondos de inversión mobiliaria, los fondos
de inversión en activos del mercado
monetario y las restantes instituciones que
tengan por objeto la inversión o gestión de
activos financieros.

– De carácter no financiero: Operan
fundamentalmente en la explotación de
activos inmobiliarios.

Entre ellas se encuentran las sociedades y
fondos de inversión inmobiliaria.

El régimen fiscal favorable que han venido
disfrutando en España ha propiciado un
notable incremento tanto del número de
instituciones de inversión colectiva como del
volumen de sus inversiones (véase Cuadro 1)
Como muestra de la solidez de los mercados
españoles y de las entidades que participan
en los mismos, a 31 de octubre de 2003, los
partícipes en instituciones de inversión
colectiva y los accionistas sumaban un total
de 8.309.839 2.

Asimismo, cabe señalar que, si bien durante el
ejercicio 2002, se experimentó un descenso
en el patrimonio de los fondos de inversión,
esta tendencia se ha visto superada de forma
paulatina, con crecimientos constantes a lo
largo del ejercicio 2003.

Cuadro 1

Crecimiento de las instituciones de
inversión colectiva
Inversión Volumen Instituciones

(Millones de euros)

1990 9.030 550
1991 25.510 662
1992 39.831 732
1993 64.365 822
1994 69.996 929
1995 75.791 1.024
1996 115.642 1.258
1997 167.267 1.840
1998 211.903 2.477
1999 219.453 3.261
2000 201.507 4.137
2001 204.458 4.873
2002 199.272 5.105
2003* 226.229 5.719

* Octubre.
Fuente: Inverco y CNMV.

A continuación, se presenta en los Gráficos 1
y 2, la evolución experimentada en las
magnitudes comentadas.
2 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Con fecha 5 de noviembre de 2003 se
publicó la Ley 35/2003, nueva ley reguladora
de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC),
cuya finalidad consiste en asentar los
principios básicos que deben regir la actividad
del sector de la inversión colectiva mediante
la adopción de tres principios:

a) Liberalización de la política de inversión.

b) Protección a los inversores con nuevos
instrumentos.

c) Perfección del régimen de intervención
administrativa.

Como novedades, cabe destacar la reducción
a dos de los tipos de IIC (sociedades y
fondos de inversión) y la ampliación de la
facultad de gestión y comercialización de las
sociedades gestoras de IIC y la regulación del
pasaporte europeo.  Asimismo, se eleva a
rango legal el procedimiento para que los
partícipes puedan traspasar sus inversiones
de una IIC a otra sin coste fiscal alguno.

Gráfico 1

Número de Instituciones de Inversión Colectiva

Fuente: Bolsa de Madrid.

Gráfico 2

Volumen de negociación

Fuente: Bolsa de Madrid.
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3. Mercado crediticio
Como se ha expuesto anteriormente, el
mercado crediticio español se estructura en
torno a los bancos, los cuales canalizan la
mayor parte del ahorro, empleando sus
fondos en la financiación del sector privado.

Los bancos también operan como inversores
y suscriptores en el mercado de valores,
ajustando su liquidez mediante transacciones
en los mercados interbancario y monetario.

El crecimiento en paralelo de los depósitos
captados y de los préstamos concedidos al
sector privado indica la inexistencia de
problemas significativos en relación con la
obtención de financiación empresarial.

La liberalización de los movimientos de
capital en la UE ha facilitado asimismo a las
compañías españolas la obtención de
financiación en el extranjero.

Cabe mencionar la regulación de los
procedimientos de titulización no hipotecaria,
los cuales contribuirán a facilitar la generación
por las entidades de crédito de recursos
adicionales para la concesión de nuevos
créditos.

4. Mercado de valores
El mercado de valores español se encuentra
constituido por los mercados de renta fija,
renta variable y el mercado regulado de
opciones y futuros.

Los emisores, en estos mercados, son
principalmente sociedades y bancos privados
españoles. No obstante, acciones de algunas
compañías extranjeras también cotizan en los
mercados de valores españoles y cabe señalar
que determinadas entidades no residentes
pueden emitir bonos denominados en euros
en el mercado español (bonos “matador”),
sujetos a ciertas condiciones.

La regulación del mercado se basa en el
modelo anglosajón, centrado en la protección
tanto de los pequeños inversores como del

mercado mismo. Existe un mercado de
valores, informatizado y centralizado
(“mercado continuo”), en el que se penaliza
el uso de información privilegiada.

La intervención obligatoria de fedatarios
públicos en las transacciones del mercado de
valores ha sido eliminada, existiendo un
organismo público (la denominada Comisión
Nacional del Mercado de Valores, CNMV)
que supervisa el buen funcionamiento del
sistema.

La CNMV es el organismo encargado de la
supervisión e inspección de los mercados de
valores españoles y de la actividad de todas
las entidades intervinientes en los mismos.

Entre los objetivos de la CNMV se
encuentran:

– Velar por la transparencia de los mercados
de valores españoles y la correcta
formación de precios.

– Velar por la protección de los inversores.

La acción de la CNMV se proyecta sobre las
sociedades que emiten valores para ser
colocados de forma pública, sobre los
mercados secundarios de valores y sobre las
empresas que ofrecen servicios de inversión.

Las operaciones cruzadas en el mercado se
liquidan en un plazo de tres días, estando
permitidas las operaciones a crédito. Existen
asimismo nuevos instrumentos de cobertura
(v. gr., opciones sobre índices y warrants) y
cabe destacar la moderna regulación de las
ofertas públicas de adquisición o venta de
acciones.

El 12 de abril de 2003 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
432/2003 que modificó la actual regulación de
las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) y
que proporciona un ámbito más amplio de
protección al pequeño inversor mediante la
introducción de los cambios que se detallan a
continuación:

Será obligatoria la presentación de OPA en
los siguientes casos:
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– OPA sobre el 10% del capital de la sociedad
afectada, cuando se pretenda alcanzar un
porcentaje inferior al 25% de su capital,
siempre que ello permita al adquirente
designar un número de consejeros (unidos
a los que éste ya hubiera designado) que
representen más de un tercio y menos de
la mitad más uno de los miembros del
consejo de administración de la sociedad
afectada, y que el adquirente tenga la
intención de proceder a designar a dichos
consejeros.

– OPA sobre el 100% del capital de la
sociedad afectada, cuando se pretenda
alcanzar un porcentaje inferior al 50% de su
capital, siempre que ello permita al
adquirente designar un número de
consejeros (unidos a los que éste ya
hubiera designado) que representen más de
la mitad de los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad afectada, y
que el adquirente tenga la intención de
proceder a designar a dichos consejeros.

La reforma admite ya de forma expresa la
posibilidad de formular OPAs condicionadas,
sometiendo la eficacia de la OPA a
condiciones cuyo cumplimiento debe ser
aprobado por los órganos sociales de la
sociedad afectada.

Finalmente, la reforma mejora el régimen de
las OPAs competidoras:

– Se suprime la exigencia de que la mejora de
los precios en las ofertas competidoras
deba ser al menos de un 5%.

– Una vez iniciado el plazo de aceptación de
la última de las OPAs competidoras
autorizada, se abre un período de subasta.
Así, los oferentes de las OPAs precedentes
podrán modificar las condiciones de sus
ofertas, presentando una mejora del precio
o bien extendiendo su oferta a un número
mayor de valores. La mejora deberá
presentarse en sobre cerrado a la CNMV,
en un plazo de cinco días a contar desde el
inicio del plazo de aceptación de la última
de las OPAs competidoras autorizada.

Durante el año 2002 tuvo lugar la
constitución de Bolsas y Mercados Españoles,
Sociedad Holding de Mercados y Sistemas
Financieros, S.A., donde se encuentran
agrupadas las sociedades que se detallan a
continuación:

– FC & M, Sociedad Rectora del Mercado de
Futuros y Opciones sobre Cítricos, S.A.

– MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados
Financieros, S.A.

– Iberclear (Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, S.A).

– Sociedades Rectoras de las Bolsas de
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

El objeto de esta sociedad holding es el
actuar como núcleo integrador del conjunto
de los mercados de valores españoles y
como instrumento decisivo de la proyección
internacional.

Asimismo, dentro del marco legal, cabe
destacar la aprobación de la Ley 19/2003, de
4 de julio, reguladora del régimen jurídico de
los movimientos de capitales y de las
transacciones económicas con el exterior y
sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, donde se ha
procedido a las actualización del anterior
régimen jurídico del control de cambios.

Dentro de esta nueva regulación destaca la
relativa a las participaciones preferentes, las
cuales deberán verificar los siguientes
requisitos:

– Deben ser emitidas por una entidad de
crédito residente en España o en algún país
miembro de la Unión Europea, cuyos
derechos de voto corresponderán en su
totalidad, de forma directa o indirecta a una
entidad de crédito dominante de un grupo
o subgrupo consolidable de entidades de
crédito, y cuya actividad exclusiva sea la
emisión de dichas participaciones
preferentes.

– La entidad emisora estará obligada a
suministrar información a las autoridades
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Gráfico 3

Volumen de contratación en la Bolsa de Madrid por tipo de inversor, 2002

Fuente: Bolsa de Madrid. Diciembre de 2002.

fiscales respecto de las actividades y la
identidad de los titulares de las
participaciones emitidas.

– Las participaciones preferentes deberán
cotizar en mercados secundarios
organizados.

– No deben otorgar derechos de suscripción
preferente respecto de futuras emisiones.

– Deben tener carácter perpetuo, si bien,
puede acordarse la amortización anticipada
a partir del quinto año desde la fecha de
desembolso, con la autorización previa del
Banco de España.

– En los casos de disolución o liquidación, las
participaciones preferentes deberán
garantizar, únicamente, el reembolso del
valor nominal junto con la remuneración
devengada y no satisfecha.

– A los efectos de la emisión de dichas
participaciones, el importe nominal en
circulación no podrá ser superior al 30% de
los recursos propios básicos del grupo o
subgrupo consolidable, incluido el importe
de la propia emisión.

Todos estos avances han contribuido a la
implantación de un mercado de valores en
España más transparente y seguro.

a) Renta variable

La actividad del mercado de valores
español puede constatarse a partir del
volumen de contratación de la Bolsa de
Madrid, que alcanzó un importe de 100.670
millones de euros en octubre de 2003,
elevándose a 2,33 millones el número de
operaciones realizadas.

El volumen de capitalización de la renta
variable durante el año 2002 ha sido de
419.450 millones de euros, lo que supone
un decrecimiento del 20% respecto al valor
alcanzado en el año 2001.

La inversión extranjera también ha
contribuido significativamente al
crecimiento del mercado de valores
español. En este sentido, la inversión
extranjera a 31 de diciembre de 2002
alcanzó los 218.726 millones de euros en
acciones de sociedades cotizadas, lo que
supone un 49,8% del mercado total.

En el Gráfico 3 puede observarse el
elevado volumen que representa la
participación extranjera en el mercado de
valores español.
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Los mercados bursátiles vivieron momentos
de gran dificultad e incertidumbre a lo largo
del año 2002.  A pesar de las pérdidas de
aquel ejercicio y bajo una perspectiva
histórica, la bolsa española ha sido la que ha
mantenido una rentabilidad total más elevada
en los últimos 10 años. La rentabilidad anual
acumulativa durante los últimos 10 años ha
sido del 15,2% frente al 9,4% de Estados
Unidos o al 6,4% de Reino Unido.

La importancia de las inversiones extranjeras
en acciones de sociedades cotizadas, la
capitalización y la variación de los índices
bursátiles de las principales bolsas europeas
pueden observarse en los Cuadros 2 y 3 y en
el Gráfico 4, a continuación.

Cuadro 2

Inversión extranjera en acciones de sociedades cotizadas
(Operaciones en el mercado secundario)
(Importes efectivos en millones de euros)

Años Compras Ventas Inversión Neta

1987 8.941,42 6.415,29 2.526,13
1988 6.546,35 5.219,17 1.327,18
1989 10.194,97 6.011,55 4.183,43
1990 10.023,94 6.640,99 3.382,95
1991 9.922,43 8.059,56 1.862,87
1992 11.026,16 8.877,07 2.149,09
1993 18.211,90 12.647,96 5.563,95
1994 20.784,85 20.051,53 733,32
1995 20.766,93 18.037,82 2.729,11
1996 30.789,29 31.059,69 -270,40
1997 61.571,63 62.027,41 -455,78
1998 115.765,75 110.594,74 5.171,01
1999 136.165,00 131.825,00 4.340,00
2000 260.721,60 275.505,66 -14.784,05
2001 227.730,00 251.070,00 -23.340,00
2002 218.726,00 239.734,00 -21.008,00
2003* 151.110,00 161.640,00 -10.530,00

* Julio de 2003.
Fuente: Bolsa de Madrid.

Cuadro 3

Variación de índices bursátiles en el año 2002

Mercado de valores Variación índice bursátil (%)

Italia -26,00
Alemania -44,90
España -28,10
Euronext (1) -32,50
Reino Unido -24,50
EE.UU. -16,80
Japón -18,60

(1) Corresponde a las Bolsas integradas en Euronext: París, Bruselas, Amsterdam y Bolsas portuguesas.
Fuente: Infobolsa, 2003.
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Gráfico 5

Evolución de la cotización del Ibex-35, 1999-2003

Fuente: Bolsa de Madrid.

Gráfico 4

Capitalización de acciones en la Bolsa de Madrid (Evolución anual)*
(Miles de millones de euros efectivos)

* Los datos del año 2003 son hasta octubre.
Fuente: Bolsa de Madrid.

La medición de la actividad bursátil viene
representada por los denominados índices de
evolución referidos a las cotizaciones de las
acciones como máximo exponente del nivel
de precio del mercado. De esta forma, el
índice representa la evolución de los precios
y la tendencia del mercado, en los distintos
momentos del tiempo.

El Ibex-35 es el índice del mercado continuo
español. Se elabora en tiempo real y recoge la
capitalización de las 35 mejores compañías
del mercado electrónico de acciones, siendo
utilizado como un instrumento de
información muy eficaz para quienes realizan
actividades de mediación debido a que se
trata de un indicador de los valores que
poseen una mayor liquidez y no se encuentra
sometido a ningún tipo de manipulación. Se

efectúan dos revisiones anuales sobre los
valores que deben formar parte del mismo.

Para formar parte de dicho índice es
necesario el respeto de ciertas directrices
como son:

– Una negociación de al menos seis meses en
el mercado continuo.

– No podrá haber una empresa que posea
una capitalización bursátil inferior al 0,3%
de la capitalización media del IBEX-35.

– Debe respetarse la normativa referente a la
ponderación de las compañías en función
de su free-float –capital que se negocia
libremente en Bolsa–.

A continuación, en el Gráfico 5 se detalla la
evolución experimentada por dicho índice en
los últimos períodos.
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debido a la expansión que la renta fija ha
tenido en España. Nace, como tal, en 1987,
gracias a una iniciativa del Banco de España
que deseaba establecer nuevos mecanismos
para incentivar las innovaciones
empresariales que podrían llevarse a cabo
mediante la captación de fondos a través de
activos de renta fija.

Posteriormente, tomando como base la
AIAF, las autoridades reguladoras y
supervisoras la han dotado de los atributos
necesarios para competir en su entorno,
hasta asimilarla jurídicamente a los
mercados financieros.

Por tanto,  AIAF Mercado de Renta Fija
puede definirse como un mercado
organizado que cuenta con noventa y
cuatro miembros entre los que se
encuentran los principales bancos, cajas de
ahorro y sociedades y agencias de valores
del sistema financiero español.

AIAF,  poseía en octubre de 2001 una
participación del 60,1% en SENAF, el
Sistema Electrónico de Negociación de
Activos Financieros creado por Infomedas
–agencia de valores que actúa como
plataforma de negociación del mercado
ciego– en 1999. SENAF quedó constituido
como la plataforma electrónica de
negociación de Bonos y Obligaciones de
Deuda Pública Española y actúa de un
modo neutral frente al mercado de bonos,
ya que su estatuto jurídico le impide tomar
posiciones, estando sometido a la
supervisión de la CNMV y del Banco de
España.

SENAF desarrolla y explota el sistema
electrónico ciego de negociación de bonos,
no conociendo los negociadores la
contrapartida de sus operaciones, lo que
favorece la eficiencia del mercado y hace
que se genere una gran liquidez.

El Consejo de Ministros de 23 de febrero
de 2001 autorizó la constitución de SENAF
como Sistema Organizado de Negociación,
lo que implica que podrán integrarse en

b) Derivados

MEFF es el mercado oficial español de
futuros y opciones, donde se negocian
estos tipos de contratos sobre activos de
renta fija y variable. Inició su
funcionamiento en noviembre de 1989 y su
principal actividad es la negociación,
liquidación y compensación de futuros y
opciones sobre bonos del Estado y los
índices bursátiles del Ibex-35, S&P Europe
350 y los futuros y opciones sobre
acciones.

MEFF es un mercado oficial y, por lo tanto,
está totalmente regulado, controlado y
supervisado por las autoridades
económicas (CNMV y Ministerio de
Economía), realizando tanto las funciones
de negociación como las de cámara de
compensación y liquidación, perfectamente
integradas en el mercado electrónico
desarrollado al efecto.

También existen mercados de futuros y
opciones sobre cítricos y sobre aceite de
oliva.

c) Renta fija

Los mercados de renta fija en España se
encuentran caracterizados por:

– El establecimiento de un plan prefijado de
amortización de los valores a la fecha del
vencimiento de los mismos.

– El rendimiento que proporcionan a los
inversores y que se materializa en forma
de intereses o como diferencia entre el
precio de amortización y el precio de
suscripción.

AIAF,  Asociación de Intermediarios de
Activos Financieros, es el mercado español
en el que tiene lugar la contratación de
valores y activos de renta fija de empresas
e instituciones privadas, formando parte de
los mercados financieros oficiales y
organizados de nuestro país.

El mercado AIAF se ha desarrollado de una
manera acelerada, en los últimos años,



38
E l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  e s p a ñ o l

este sistema todos los miembros de un
mercado secundario oficial de renta fija y,
bajo el cumplimiento de ciertas
condiciones, incluso los miembros de
mercados de renta fija de otros países.

Con la mencionada participación de AIAF
en SENAF, se pretendía comenzar a afianzar
la integración de los sistemas de
negociación de renta fija en España, la cual
ha quedado plasmada en la creación de
MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados
Financieros, S.A. el 4 de octubre de 2001.

La creación de este holding ha supuesto la
constitución del primer grupo de mercados
financieros por cifra total de negocio, así
como la primera iniciativa para la
interconexión de todos los mercados
financieros españoles, incorporando una
proyección conjunta en el ámbito nacional
e internacional.

Además, la constitución de esta sociedad
tiene por objeto reforzar la posición
competitiva de las tres entidades, supone la
prestación de un servicio integrado,
permite la oferta de nuevos productos y
servicios y aporta la posibilidad de
compartir soluciones técnicas
aprovechando economías de escala, lo que
repercutirá en un menor coste de
operaciones para los miembros del
mercado.

d) Nuevo Mercado

Dentro del mercado de valores cabe
destacar la creación en el año 2000, por la
Circular 1/2000 de la CNMV, que desarrolla
la Orden Ministerial de 22 de diciembre de
1999, de un segmento especial de
negociación en la Bolsas españolas, el
“Nuevo Mercado”, destinado a la
contratación de valores pertenecientes a
empresas de sectores tecnológicamente
punteros, bien sea por el producto final, por
el proceso productivo o por la realización
de actividades con alto potencial de
crecimiento.

La creación del “Nuevo Mercado” se debe,
esencialmente, a la presencia en el mercado
bursátil español de empresas ligadas a las
nuevas tecnologías de comunicaciones y, en
particular, a Internet, por lo que se ha
basado en las experiencias de similares
características en mercados de otros países.

Respecto a las especiales características de
este Nuevo Mercado debe destacarse la
excepción que se hace, a nivel normativo,
respecto al plazo de obtención de
beneficios y a la aportación de un informe
referido a las perspectivas de negocio y a la
posible evolución en períodos futuros. Esto
es considerado de gran importancia para
las empresas de la nueva economía, ya que
muchas de ellas son de reciente creación y
se basan en expectativas de futuro, pero no
poseen una cuenta de resultados positiva
en el momento actual.

A este respecto, y con la finalidad de
preservar la seguridad de los inversores, la
Sociedad de Bolsas ha establecido unas
reglas específicas de contratación,
atendiendo a la mayor volatilidad y riesgo
que presentan estos valores.

De esta forma, se han visto ampliados, para
el caso concreto de los valores del Nuevo
Mercado, los porcentajes máximos de
variación de precios para cada sesión hasta
un 25% (siendo de un 15% para los valores
tradicionales), siendo posible ampliar dicho
porcentaje si las circunstancias del mercado
o del valor lo aconsejan.

No obstante, la seguridad del inversor en
estos valores se encuentra basada en la
obligación de presentar información
adicional a las tradicionales (hechos
relevantes, información trimestral, semestral
y anual) ya que, al menos una vez al año,
estas empresas pondrán a disposición del
público una información explicativa de la
evolución y perspectivas de su negocio que
vayan a ser ampliadas a corto plazo o en el
próximo ejercicio económico.
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El Nuevo Mercado comenzó a funcionar
cotizando diez empresas el día 10 de abril
de 2000 y llegó a trece en 2002. En la
actualidad cuenta con 11 empresas
cotizadas, tras la baja a lo largo de 2003 de
Puleva BIOTECH y Serv. POINT.SOL. Con
el objeto de facilitar un seguimiento del
Nuevo Mercado se creó un índice, el Ibex
NM, cuyo valor a 21 de noviembre de 2003
se situó en 1.754 puntos, lo que supone un
incremento del 27,35% respecto a los
valores alcanzados a finales del pasado año
2002.

El nivel de capitalización de las empresas
que cotizan en Nuevo Mercado a fecha de
31 de diciembre de 2002 se presenta en el
Cuadro 4:

Cuadro 4

Capitalización de empresas en el
Nuevo Mercado, a 31 de diciembre
de 2002
Valores Ibex NM Capitalización (euros)

Terra 2.438.722.638,59
Amadeus 1.739.025.000,00
TPI 1.115.750.022,93
Zeltia 1.082.449.283,80
Indra 958.398.765,12
Abengoa 303.978.124,80
Jazztel 274.110.999,98
Tecnocom 54.648.345,10
Amper 50.236.498,80
Avanzit 20.824.754,50
Natraceutical 18.443.934,18

Fuente: Invertia.

5. Mercado monetario
El mercado monetario español se apoya
fundamentalmente en la emisión de títulos a
corto plazo por el Banco de España, que son
suscritos por bancos, entidades de
financiación y operadores del mercado
monetario que, con posterioridad, colocan
una parte de los mismos entre inversores
individuales y empresas.

En un sentido más amplio, el mercado
monetario incluye asimismo depósitos

interbancarios (cuyos tipos de interés sirven
como índice de referencia para otras
transacciones) y la negociación de pagarés de
empresa.

La importancia del mercado monetario se ha
incrementado de forma notable como
consecuencia de la liberalización y de la
mayor flexibilidad del conjunto del sistema
financiero español durante los últimos años.
Lo anterior resulta evidente si tenemos en
cuenta que los tipos de interés son
habitualmente más altos que la tasa de
inflación y la magnitud del volumen de
negociación de títulos del mercado
monetario.

El mercado de deuda pública goza de especial
importancia en España y a menudo acuden al
mismo tanto inversores residentes como
extranjeros. El tratamiento fiscal favorable
para las inversiones de no residentes en estos
títulos lo configuran como un mercado
especialmente atractivo.  Asimismo conviene
resaltar la centralización de las operaciones
en el mercado monetario a través de un
sistema de anotaciones en cuenta y la
creación de los mercados de opciones y
futuros, ligados al sistema de anotaciones en
cuenta a través del cual se negocian los
títulos de deuda pública.

Desde la fusión de la Central de Anotaciones
del Banco de España (CADE) y el Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores
(SCLV), la sociedad resultante, Iberclear, es la
encargada del registro, compensación y
liquidación de las operaciones en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones en Cuenta.

Además, la globalización de los mercados de
valores está poniéndose de manifiesto en
fusiones y alianzas entre depositarios de la
Zona Euro, –tales como la fusión
transfronteriza, a partir de 1999, de Euroclear
con los depositarios centrales de Francia,
Bélgica y Países Bajos o la de Cedel con la
Deutsche Börse Clearing (DBC)–, por lo que
desde hacía unos años era conveniente llevar
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Gráfico 6

Volumen de negociación de Deuda Pública
(Millones de euros)

Fuente: AIAF 2003.

a cabo el mencionado proceso de integración
entre la SCLV y CADE en el ámbito español.

La confluencia de estos factores ha ejercido
importantes efectos sobre los mercados de
renta fija, que se reflejan en:

– Un incremento de la interacción entre la
eficiencia de los canales de emisión y
negociación y la valoración de los activos
de renta fija.

– Un aumento de la sustituibilidad entre los
productos emitidos por los Tesoros
Públicos de la Zona Euro. Debido a que se
da una mayor transparencia entre los
mercados, esto facilita la comparabilidad
entre los distintos activos y, por tanto,
incrementa la competencia entre los
emisores.

– La liquidez y el diferencial crediticio, junto
con las expectativas de los agentes en
torno a la evolución futura de las variables,
han pasado a ser factores determinantes
del precio de los activos y de su valor
relativo en comparación con otras
emisiones de renta fija.

El volumen total negociado en los mercados
de Deuda del Estado, incluyendo tanto Bonos
y Obligaciones como Letras del Tesoro y
considerando operaciones simples y dobles,
ascendió a 18,9 billones de euros, un 16,4%
más que en 2001, como puede apreciarse en
el Gráfico 6.

De esta forma, el mercado de bonos y
obligaciones experimentó un alza en la
negociación del año 2002 respecto a los
valores que tomó en 2001. Este incremento
se debió al aumento de la operativa entre los
titulares de cuenta (donde se ha dado un
incremento del 21% interanual) y en las
operaciones dobles, así como un incremento
del 25% interanual en la negociación con
terceros y en la operativa simple.

En conjunto, la cifra total de negociación de
bonos y obligaciones en el año 2002 ascendió
a 16,7 billones de euros frente a los 15,4
billones de euros de 2001, lo que supuso un
crecimiento del 23,2% (véase Gráfico 6).
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Asimismo, cabe destacar el fuerte aumento
experimentado en las tenencias de deuda de
los no residentes desde la introducción de la
moneda única. Su cartera de deuda se
encuentra invertida, principalmente, en Bonos
y Obligaciones del Estado.

En torno al análisis de este mercado, cabe
destacar que hasta el año 1999, las tenencias
de no residentes en bonos y obligaciones no
segregados se mantenían en el 24% del total
de la circulación, si bien, en el año 2002 este
segmento experimentó un fuerte impulso,
alcanzando actualmente un 41,4% del total de
la Deuda Pública en circulación.

Las causas del importante avance en el
crecimiento de la Deuda Pública en manos de
no residentes son las que se detallan a
continuación:

– La incorporación de España a la Unión
Económica y Monetaria (UEM) con la
eliminación del riesgo de cambio, lo que ha
incrementado el atractivo de la Deuda
Pública española.

– La buena marcha de la economía española
durante el año 2002 y su sólido
crecimiento implica la elevación del rating
de la deuda española.

– La importante labor desarrollada por los
creadores de mercado no residentes, cuya
entrada en el mercado de deuda pública
español se produjo ya en 1999 y que han
movido significativos volúmenes de deuda
contribuyendo a dinamizar el mercado.

6. Establecimientos
financieros de crédito
Su regulación se encuentra establecida en el
Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, donde
estas entidades quedan caracterizadas por
conservar el régimen jurídico de las entidades
de crédito, si bien se ven alteradas sus
posibilidades de financiación y su capacidad
operativa.

Su ámbito de actuación se sitúa en el
desarrollo de las siguientes actividades:

– Las de préstamo y crédito, incluyendo el
crédito al consumo, el crédito hipotecario y
la financiación de las transacciones
comerciales.

– Las de factoring, con o sin recurso, y sus
operaciones complementarias.

– Las de arrendamiento financiero.

– Las de concesión de avales y garantías.

Entre estas entidades destacan las sociedades
de arrendamiento financiero y las entidades
de factoring, principalmente.

Las Sociedades de arrendamiento financiero
realizan operaciones de leasing y renting.

El leasing es la operación mercantil de
carácter financiero por la cual se adquiere un
bien elegido previamente por el cliente y se
cede el uso a éste a cambio de la percepción
de unas cuotas periódicas (normalmente
mensuales), concediéndose, al finalizar el
período de dicho contrato, la posibilidad de
ejercitar una opción de compra sobre el bien,
abonando el valor residual del mismo.

El renting es una modalidad de alquiler a
medio y largo plazo de bienes. En este
contrato el cliente se compromete al pago de
una cantidad fija, generalmente de carácter
mensual, durante un plazo determinado,
comprometiéndose la entidad de crédito a
facilitar el uso del bien durante el período
contractual, a asegurar unas buenas
condiciones de mantenimiento del bien y a
contratar un seguro a todo riesgo sobre el
mismo.

A la finalización del contrato se le otorga al
contratante la posibilidad de sustituir los
equipos por otros o renovar el contrato
anterior por un periodo determinado.

El factoring consiste en la cesión, por parte
de una empresa, de los créditos comerciales
contraídos con sus clientes, a una entidad
financiera especializada, a cambio de una
contraprestación.
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De esta forma, las empresas transfieren la
problemática de la gestión de la tesorería.

El factoring puede poseer dos modalidades:

– Con recurso: No obliga a la entidad de
factoring a responder de la insolvencia de
los créditos concedidos, por lo que si se
produce el impago por el deudor, podrá
recurrirse contra la empresa cliente, que
será quien asuma dicha insolvencia.

– Sin recurso: La entidad de factoring acepta
el riesgo de los créditos cedidos por el
cliente.

7. Instituciones de
capital-riesgo
El Capital-Riesgo, también conocido como
Venture Capital, se define como una actividad
financiera que consiste en canalizar la
inversión hacia empresas no financieras y no
cotizadas, asumiendo el riesgo de su actividad
mediante la toma de participaciones en su
capital social con carácter temporal.

Las entidades de capital-riesgo pueden tener
la forma jurídica de sociedad o de fondo y,
junto con su objeto social principal, podrán
otorgar préstamos participativos y prestar
servicios de asesoramiento a las sociedades
participadas.

8. Titulización de activos
La titulización, por su parte, consiste,
básicamente, en la transformación de
conjuntos de participaciones adquiridas a
entidades de crédito en valores de renta fija
homogéneos y estandarizados, con el objeto
de su posterior negociación en mercados
organizados, siendo susceptibles de
adquisición por parte de los inversores.

Dentro de la titulización, cabe realizar una
distinción:

– Titulización hipotecaria: Se realiza a través
de los fondos de titulización hipotecaria
que son patrimonios separados, carentes de
personalidad jurídica, cuyo activo está
integrado por las participaciones
hipotecarias que agrupen, y su pasivo, por
los valores emitidos, de modo que su valor
neto patrimonial es nulo.

– Titulización de activos: Los fondos de
titulización de activos son patrimonios
separados y carentes de personalidad
jurídica que se caracterizan por estar
integrado su activo por los activos
financieros y otros derechos de crédito,
incluida la cesión de créditos tanto
presentes como futuros, y su pasivo, por los
valores de renta fija que se emitan, así
como por los préstamos concedidos por
entidades de crédito e incluso por
aportaciones de inversores de carácter
institucional.

9. Sociedades de garantía
recíproca
Estas sociedades, desde su creación en 1978,
se han dedicado a financiar a medio y largo
plazo a las pequeñas y medianas empresas,
concediendo garantías, principalmente, a
través de avales.

Por tanto, puede decirse que su objeto social
consiste en:

– Facilitar a los socios el acceso al crédito y a
los servicios conexos al mismo.

– Mejorar las condiciones financieras de sus
socios.

– Otorgar garantías personales, por aval o
por cualquier otro medio admitido en
derecho.
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– Prestar servicios de asistencia y
asesoramiento financiero a sus socios.

– Participar en sociedades y asociaciones,
cuyo objeto exclusivo sea la realización de
actividades dirigidas a las pequeñas y
medianas empresas. Con esta finalidad,
deberán tener cubiertas las reservas y las
provisiones obligatorias.

Entre los socios de las sociedades de garantía
recíproca debe realizarse una distinción:

– Socios partícipes: También conocidos como
mutualistas. Son las personas físicas o
jurídicas que pueden obtener la garantía de
la sociedad. Por tanto, se les exige que
pertenezcan al sector de actividades
económicas establecidas en sus estatutos.

– Socios protectores: No pueden solicitar
garantía a la sociedad, por lo que no poseen
limitaciones en cuanto al sector de
actividad al que pertenezcan. Suelen recibir
dicha consideración las Administraciones
Públicas y las Entidades de Derecho Público
y las sociedades mercantiles participadas
mayoritariamente por las mencionadas
entidades.

Coexistiendo con dichas sociedades, se
encuentran las denominadas sociedades de
reafianzamiento, cuya finalidad es la de
ofrecer una cobertura y garantía suficientes a
los riesgos contraídos por las sociedades de
garantía recíproca, facilitando, además, el coste
del aval para los socios.

10. Planes de pensiones y
compañías de seguros
En 1987, la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones introdujo en España una
modalidad de ahorro que ha dado lugar a un
sólido instrumento de financiación a largo

plazo. Esta Ley supuso la institucionalización
de los planes de pensiones promovidos por
empresarios, determinadas asociaciones y
entidades financieras.

Los planes de pensiones son productos
financieros de inversión colectiva orientados
a la consecución futura, en función del capital
aportado, de rentas periódicas o de capital
derivados de motivos tales como la jubilación,
muerte o invalidez.

Los fondos de pensiones, por su parte, son
patrimonios creados al objeto exclusivo de
dar cumplimiento a los planes de pensiones,
donde un fondo podrá integrar uno o varios
planes de pensiones.

Rasgos inherentes a los planes de pensiones
son su trato fiscal favorable y las restricciones
a la disponibilidad del ahorro acumulado
hasta que la contingencia cubierta tenga lugar.

Asimismo, en la normativa reguladora se
contempla la posibilidad de retirar el ahorro
acumulado en los planes de pensiones en los
casos de desempleo de larga duración o
enfermedad grave.

Cabe asimismo destacar que la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados (Ley 30/1995) obligó a todas las
empresas españolas (excepto entidades
financieras) a instrumentar antes del 15 de
noviembre de 2002 los compromisos por
pensiones frente a sus trabajadores a través
de un instrumento externo (plan de
pensiones o contrato de seguro), lo que
incidirá de manera significativa en el
incremento de los fondos gestionados por
estas entidades.

La evolución del patrimonio de los fondos de
pensiones fue positiva durante el año 2002 y,
de igual forma, este aumento de los fondos
de pensiones se ha visto reflejado en el
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Cuadro 5

Evolución del patrimonio de los fondos de pensiones
(millones de euros)

Individual Empleo Asociado

1999 18.989 11.834 840
2000 21.494 15.553 812
2001 24.214 18.837 777
2002 26.284 21.278 760
2003* 28.169 22.728 772

* A 30 de septiembre.
Fuente: Inverco.

El volumen gestionado por los fondos de
pensiones del sistema de empleo ha
aumentado un 22,94%, alcanzando a finales de
septiembre de 2003 la cifra de 22.728
millones de euros.

El sistema individual con un patrimonio de
28.169 millones de euros ha registrado un
desarrollo más moderado, con un
crecimiento del 20,44%.

Por el contrario, la evolución en el sistema
asociado no ha sido tan buena, con un
volumen de activos que supera los 772
millones de euros y un número de partícipes
de 87.854.

El mercado del seguro de vida en España ha
crecido sustancialmente en los últimos años,
principalmente a causa de la similitud entre
los contratos de seguro de supervivencia y
las fórmulas tradicionales de ahorro, así como
por el trato fiscal más favorable en relación
con el pasado, si bien, a raíz de las
repercusiones de la crisis económica derivada
de los atentados terroristas del 11 de
septiembre, el crecimiento del sector
asegurador durante el pasado año 2002 se
vio influido por el proceso de exteriorización
de los compromisos por pensiones de las
empresas, representando un crecimiento del

seguro muy por encima de los niveles de
crecimiento general.

En este sentido debe destacarse que, con
efectos en el ejercicio 2002, se ha vuelto a
mejorar el régimen fiscal del ahorro finalista
que se canalice a través de fondos de
pensiones.

La industria española del seguro afrontará
importantes desafíos en los próximos años, lo
cual puede resultar beneficioso en la medida
en que el crecimiento previsible en el tamaño
de las compañías acerque sus ratios a las de
las entidades de los principales países de
nuestro entorno.

A este respecto, cabe destacar la tendencia a
la concentración del mercado asegurador
español. En el ejercicio 2002, las operaciones
de fusión, escisión y cesión de cartera
supusieron la desaparición de 7 compañías.

El crecimiento del sector asegurador en
España en el año 2002, en relación con el
volumen de primas, fue del 14,53%.

Durante el año 2002, el volumen de
recaudación derivado del sector asegurador
fue de 48.972 millones de euros, de los cuales
el 55,5% correspondió al ramo de vida y el
45,5% restante a los ramos distintos al de
vida.

incremento del 12,55% en el número de
partícipes. Esto se debe, especialmente, al
proceso de exteriorización que ha tenido

lugar en el sistema de empleo, el cual están
llevando a cabo varias empresas. Véase el
Cuadro 5.
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Gráfico 7

Distribución del ahorro
(millones de euros)

Fuente: Dirección General de Seguros.

En el año 2002, los resultados técnicos para
el conjunto de los seguros de no vida se
vieron mejorados en casi el 450%,
obteniendo por primera vez en muchos años
resultados técnicos positivos. Para el ramo de
vida el resultado técnico ascendió a 644
millones de euros, resultado que vino
motivado por la depreciación de las

inversiones compensadas en buena parte con
la realización de plusvalías. Esto supuso un
crecimiento del 4,38%. Para el resto de
seguros el crecimiento fue del 157%, lo que
representa un 6,2% de las primas brutas
imputadas, casi el doble que en el ejercicio
2001.

En el Gráfico 7 se observa la importancia de
la inversión en fondos de pensiones y seguros

de vida, en relación con otras formas de
inversión, tales como los fondos.
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La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, (en
adelante, Ley Financiera) aprobado por el
Congreso de los Diputados con fecha de 31
de octubre de 2002, recoge, en su redacción,
importantes cambios de gran significación
para el sistema financiero español.

En primer lugar, en ejecución de la Ley se ha
creado la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de valores (en adelante, Sociedad
de Sistemas) mediante un proceso de fusión
del SCLV y la CADE.

En dicha Sociedad se han integrado otros
sistemas ya existentes en España, tales como
el de los derivados financieros o los
gestionados por las Bolsas de Valencia, Bilbao
o Barcelona, y permitirá la gestión de
interconexiones y alianzas con los mercados
de valores de otros países.

Se prevé la creación de una o varias
entidades de contrapartida central,
interponiéndose entre las figuras del
comprador y el vendedor, con la finalidad de
eliminar el riesgo de contraparte en las
operaciones y garantizar el buen fin de la
operación.

Se procede a la desmutualización de los
sistemas de compensación y liquidación, lo
que supone dar entrada en el capital de estas
entidades a socios que no intervienen como
participantes en el mercado.

Asimismo, se ve modificado el régimen de
control de las participaciones cruzadas de
sociedades que administren mercados
secundarios con sus homogéneas fuera de
España. Esto permite establecer un régimen
más ágil que facilite la integración de los
mercados transfronterizos y, a la vez, se
asegure un cierto control de la adecuación
del accionariado de los mercados españoles.

En el ámbito de seguros, valores e
instituciones de inversión colectiva, se agiliza
el intercambio de información, en el sentido
de facilitar estos procedimientos entre los

supervisores comunitarios y los de terceros
países, garantizando la debida
confidencialidad.

Se introduce una amplia regulación de los
sistemas organizados de negociación tratando
aspectos tales como: el régimen de
autorización, la obligación de constituir
sociedades rectoras con forma de sociedad
anónima o el régimen de supervisión o
sanción.

De igual forma, en el mercado de crédito, se
flexibiliza el régimen de inversión de las
cooperativas de crédito, aproximándolo al de
los bancos y las cajas de ahorro con el
objetivo de:

– Permitir que estas entidades adquieran una
mayor dimensión, facilitando el incremento
de sus carteras industriales.

– Facilitar la gestión de su pasivo por medio
del recurso a la financiación subordinada.

En relación con los recursos propios de las
entidades de crédito, destaca la regulación de
las cuotas participativas de las cajas de
ahorro, que se configuran como valores
negociables que representan aportaciones
dinerarias de duración indefinida. Dichas
cuotas participativas no podrán ser emitidas
por un valor inferior a su valor nominal y
cotizarán en mercados secundarios
organizados.

La gestión de la Tesorería del Estado se podrá
realizar a través de operaciones de
adquisición temporal de valores de renta fija,
con el objeto de que el Tesoro pueda
obtener un mayor rendimiento del saldo
disponible del Banco de España.

En el ámbito del sector asegurador, destaca la
desaparición de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras (CLEA), asumiendo el
Consorcio de Compensación las funciones
que venía desarrollando.

La Central de Información de Riesgos verá
reforzado su papel, pasando a ser
fundamental en el control del riesgo de las

III. Ley 44/2002, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero
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entidades de crédito y en la supervisión que
lleva a cabo el Banco de España.

Con el objeto de impulsar la competitividad
de la industria financiera española se
introducen las siguientes reformas:

– Se crean las cédulas territoriales: Títulos de
renta fija emitidos por las entidades de
crédito y concedidos a Administraciones
Públicas locales o autonómicas.

– Ampliación de las operaciones de las
instituciones de inversión colectiva: Podrán
realizar operaciones de préstamo de
valores sobre sus carteras, operaciones de
mercado y fuera de mercado (OTC).

A efectos de la mejora de las condiciones de
financiación de las PYMEs se regula la
utilización del factoring, permitiendo la cesión
en masa de sus carteras frente a las
Administraciones Públicas.

De igual forma, se establecen medidas
protectoras de los clientes de servicios
financieros:

– Creación de los Comisionados para la
Defensa de los Clientes de Servicios
Financieros: Órganos adscritos al Banco de
España, la CNMV y la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con la
expresa finalidad de proteger los derechos
del usuario de servicios financieros.

– Obligación de las entidades de crédito,
empresas de servicios de inversión y
entidades aseguradoras de atender y
resolver las quejas y reclamaciones de sus
clientes relacionados con su intereses y
derechos.

A estos efectos, dichas entidades deberán
contar con un departamento de atención al
cliente formado por una entidad o experto
independiente, teniendo sus decisiones
carácter vinculante.

Como novedad para 2004 la Ley de Medidas
Fiscales,  Administrativas y del Orden Social
introduce la llamada titulización sintética para
préstamos y otros derechos de crédito,
caracterizada por la asunción del riesgo de
crédito derivado de los mismos mediante la
contratación con uno o más terceros de
derivados crediticios.

La contraparte del contrato de derivado
crediticio deberá ser una entidad de crédito,
una empresa de servicios de inversión o una
entidad no residente autorizada para llevar a
cabo las actividades reservadas por la Ley
española a las referidas entidades.

Para todo lo demás dichas operaciones se
regirán por lo dispuesto en el RD 926/1998,
por el que se regulan los Fondos de
Titulización de Activos y las Sociedades
Gestoras de Titulización.
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IV. Tributación de
productos financieros

Este epígrafe contiene la tributación de los
principales productos financieros presentes
en el mercado español, haciendo especial
referencia a los ya tratados a lo largo de este
Capítulo.

A estos efectos, recogemos la tributación de
rendimientos derivados de estos productos y,
de igual forma, las plusvalías o minusvalías
generadas en el momento de su transmisión
o reembolso.

* Anotadas en cuenta y cotizadas en mercado secundario oficial

Interés:
· Rendimiento del capital mobiliario
· BI General
· Tipo impositivo:

- UE: Exento
- CDI: Tipo reducido o exento

(según CDI)
- Restantes países: 15%

· Cuentas de No Residentes: exentas

No residentes
sin establecimiento permanente Personas físicas residentes Personas jurídicas

Depósitos bancarios

Interés:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Reducción del 40% si el período de

generación > 2 años
· Retención: 15%
· BI General
· Tipo impositivo: según escala

(máximo 45%)

Interés:
· Rendimiento
· Retención: 15%
· Tipo impositivo: 35% (general)

Activos financieros con rendimiento explícito

Cupón:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Tipos:

- UE: Exento
- CDI: Tipo reducido o exento

(según CDI)
- Restantes países: 15%
- Deuda Pública exenta, salvo

paraíso fiscal

Cupón:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Reducción del 40% si el período de

generación > 2 años
· Retención: 15%
· BI General
· Tipo impositivo: según escala

(máximo 45%)

Cupón:
· Rendimiento
· Emisiones privilegiadas no sujetas a

retención
· Retención: 15%
· Tipo impositivo: 35%

Activos financieros con rendimiento implícito (excepto Letras del Tesoro)

Renta obtenida en la transmisión o
reembolso:
· Rendimiento del capital mobiliario

- UE: Exento
- CDI: Tipo reducido o exento

(según CDI)
- Restantes países: 15%
- Deuda Pública exenta, salvo

paraíso fiscal

Renta obtenida en la transmisión o
reembolso:

· Rendimiento del capital mobiliario
· Reducción del 40% si el período de

generación > 2 años
· Retención: 15%
· BI General
· Tipo impositivo: según escala

(máximo 45%)

Renta obtenida en la transmisión o
reembolso:

· Rendimiento
· Retención:

- Emisiones privilegiadas (*)
posteriores a 1/1/99: no sujetas
a retención

- Resto de emisiones: 15%
· Tipo impositivo: 35% (general)

Renta obtenida en la transmisión:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Tipos:

- UE: Exento
- CDI: Tipo reducido o exento

(según CDI)
- Restantes países: 15%
- Deuda Pública exenta, salvo

paraíso fiscal

Renta obtenida en la transmisión:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Reducción del 40% si el período de

generación > 2 años
· Retención:

- Emisiones privilegiadas: no
sujetas a retención

- Resto emisiones: 15%

Renta obtenida en la transmisión o
reembolso:
· Rendimiento
· Retención:

- Emisiones privilegiadas (*)
posteriores a 1/1/99: no sujetas
a retención

- Resto de emisiones: 15%
· Tipo impositivo: 35% (general)

BI: Base Imponible
CDI: Convenio para evitar la Doble Imposición
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Dividendos:
· Rendimiento del capital mobiliario

- UE: 15% salvo aplicación de la
Directiva Matriz-filial

- CDI: Tipo reducido o exento
(según lo establecido en el CDI)

- Restantes países: 15%

Dividendos:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Integración en la base imponible:

- Rendimiento íntegro (140%,
125% ó 100%)

· Deducción cuota:
- Rendimiento íntegro (40%, 25%

o 0%)
· Retención: 15%
· BI General
· Tipo impositivo: según escala

(máximo 45%)

Acciones españolas

No residentes
sin establecimiento permanente Personas físicas residentes Personas jurídicas

Letras del Tesoro

Rendimiento del capital mobiliario:
· No sujeto a tributación, salvo paraíso

fiscal

Rendimiento del capital mobiliario:
· No sujeto a retención
· BI general
· Tipo impositivo: según escala

(máximo 45%)

Rendimiento:
· No sujeto a retención
· Tipo impositivo: 35% (general)

Dividendos:
· Rendimiento
· Deducción cuota:

- General: 50%
- En determinados supuestos:

100%
· Tipo impositivo: 35% (general)

Plusvalía obtenida en la transmisión:
· Ganancia o pérdida patrimonial

- Cotizadas:
* UE: Exención salvo

participaciones
significativas o
inmobiliarias

* CDI: Generalmente exento
* Paraíso: 35%
* Restantes países: 35%

- No Cotizadas:
* UE: Exención, salvo

participaciones
significativas o
inmobiliarias

* CDI: Generalmente exento
(según CDI)

* Paraíso fiscal: 35%
* Restantes países: 35%

Plusvalía obtenida en la transmisión:
· Ganancia o pérdida patrimonial
· Integración en la base imponible:

- Adquisiciones anteriores a
31/12/1994
* Aplicación de coeficientes

reductores (25% cotizadas,
14,28% no cotizadas)

- Adquisición posterior a
31/12/1994
* No aplicación de

coeficientes
- BI General si período de

generación < 1 año
-  BI Especial si período de

generación > 1 año
· Tipo impositivo:

- Según escala (máximo 45%): si el
período de generación < 1 año

- 15%: si el período de generación
> 1 año

Plusvalía obtenida en la transmisión:
· Renta
· Posibilidad de deducción en cuota

(reservas)
· No retención
· Tipo impositivo: 35% (general)
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No residentes
sin establecimiento permanente Personas físicas residentes Personas jurídicas

Acciones y participaciones en IIC

Dividendos:
· Rendimiento del capital mobiliario

- UE: 15% salvo la aplicación de la
Directiva Matriz-filial

- CDI: Tipo reducido o exento
(según lo establecido en el CDI)

- Restantes países: 15%

Dividendos:
· Rendimiento del capital mobiliario
· Integración en la base imponible:

(100%)
· No deducción en cuota
· Retención: 15%
· BI General
· Tipo impositivo: según escala

(máximo 45%)

Dividendos:
· Rendimiento
· No deducción
· Tipo impositivo: 35% (general)

Plusvalía obtenida en la transmisión:
· Ganancia o pérdida patrimonial

- UE: Exención
- CDI: Generalmente exento

(según CDI)
- Restantes países: 15%

Plusvalía obtenida en la transmisión:
· Ganancia o pérdida patrimonial
· Integración en la base imponible:

- Adquisiciones anteriores a 31/
12/1994
* Aplicación de coeficientes

reductores (14,28%)
- Adquisición posterior a 31/12/

1994
* No aplicación de

coeficientes
- BI General si período de

generación < 1 año
- BI Especial si período de

generación > 1 año
· Retención: 15%
· Tipo impositivo:

- Según escala (máximo 45%): si el
período de generación < 1 año

- 15%: si el período de generación
> 1 año

Plusvalía obtenida en la transmisión:
· Renta
· Tipo impositivo: 35% (general)
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Legislación en materia de sociedades
I. Legislación aplicable

La Ley 19/1989, de 25 de julio, recogía la
reforma parcial y adaptación de la legislación
mercantil española a las directivas de la Unión
Europea (UE) en materia de Sociedades.
Además de adaptar la Ley de 17 de julio 1951
de Sociedades Anónimas a las directivas
pertinentes, la Ley 19/1989 incluía numerosas
disposiciones nuevas que no venían exigidas
por las directivas de la UE.

Dado el carácter sustancial de las
modificaciones introducidas por dicha Ley, y
al amparo de su disposición final primera, el
22 de diciembre de 1989 se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
en virtud del Real Decreto 1564/1989. Esta
Ley se denominará en adelante “Ley de
Sociedades Anónimas”.

Tras la promulgación de la Ley 19/1989, que
básicamente se ocupaba de las sociedades
anónimas, en 1995 se promulgó una nueva
Ley que regulaba las Sociedades de
Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23
de marzo), así como el Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio, por el que se
aprobó el nuevo Reglamento del Registro
Mercantil.

El Código de Comercio, la Ley de Sociedades
Anónimas, la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y el Reglamento del
Registro Mercantil constituyen el núcleo
normativo básico en el ámbito del derecho
societario.

Por último, el 8 de octubre de 2001 el
Consejo de la Unión Europea adoptó el
Reglamento (CE) 2157/2001 del Consejo, en
virtud del cual se aprueba el Estatuto de la
Sociedad Anónima Europea (SE), y la
Directiva 2001/86CE del Consejo, por la que
se completa el Estatuto de la Sociedad
Anónima Europea en lo que respecta a la
implicación de los trabajadores.

El citado reglamento entrará en vigor el 8 de
octubre de 2004, siendo dicha fecha el límite
del período concedido a los Estados
Miembros para la adopción de las medidas
legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la referida Directiva.

El Reglamento de la Sociedad Europea ofrece
a las sociedades que operan en varios
Estados Miembros la opción de estar
establecidas como una sola sociedad a
efectos de la legislación de la UE y de ser
capaces de operar en la misma de acuerdo
con una única legislación y un sistema de
administración y declaración unificado. Para
las sociedades que actúen en diferentes
Estados Miembros, la Sociedad Europea
ofrece la posibilidad de reducir sus costes
administrativos con una estructura legal
adaptada a los Reglamentos Comunitarios.
Esta nueva regulación puede ocasionar la
reestructuración de grandes grupos de
sociedades que actualmente operan en varios
Estados, y significativos movimientos de
capitales en Europa.
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II. Tipos de sociedades
mercantiles

La legislación española prevé diversas formas
de sociedades mercantiles de las cuales
pueden hacer uso los inversores extranjeros.

De éstas, las más importantes son las
siguientes:

– “Sociedad anónima”, “S.A.” en forma
abreviada.

– “Sociedad de responsabilidad limitada”,
“S.L.” o “S.R.L.” en forma abreviada.

– “Sociedad limitada nueva empresa”,
“S.L.N.E.” en forma abreviada.

– “Sociedad regular colectiva”, “S.R.C.” o
“S.C.” en forma abreviada.

– “Sociedad en comandita”, “S. en Com.” o
“S. Com.”, en forma abreviada, o
“Sociedad en comandita por acciones”, “S.
Com. por A.” en forma abreviada.

Las mencionadas formas que puede adoptar
una sociedad mercantil se relacionan en
orden de mayor a menor frecuencia de uso.
Tradicionalmente, la sociedad anónima
(“S.A.”) ha sido con diferencia la forma más
utilizada, mientras que la sociedad en
comandita apenas se usa.

No obstante, la sociedad de responsabilidad
limitada (“S.L.”) ha ido ganando popularidad
como consecuencia, entre otras razones, de
su amplia regulación al amparo de la Ley
2/1995 y de requerir un capital mínimo
inferior al exigido para las sociedades
anónimas.

La sociedad limitada nueva empresa
(“S.L.N.E.”) es una especialidad, de reciente
creación, de la sociedad de responsabilidad
limitada, cuyos socios deberán ser
necesariamente personas físicas y además
sólo podrán ser socios únicos de una sola
S.L.N.E.

Se resumen a continuación algunas de las
principales características de cada una de las
sociedades anteriormente mencionadas. Cabe
señalar que, en muchas ocasiones, la Ley
solamente establece criterios mínimos o
normas generales. Los fundadores de una
sociedad disfrutan de gran flexibilidad a la
hora de diseñar su estructura, de modo que
ésta se ajuste a sus necesidades específicas,
por medio de la inclusión de determinadas
cláusulas al redactar los estatutos sociales
correspondientes, para lo cual deberán
obtener el oportuno asesoramiento jurídico.
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III. Responsabilidad de accionistas
y socios

Tanto la S.A. como la S.L. son sociedades de
capital en las que la responsabilidad de los
accionistas y socios está generalmente
limitada a la cifra de capital aportada por cada
uno de ellos.

Técnicamente, el capital de una S.A. está
dividido en acciones, mientras que el capital
de una S.L. está dividido en participaciones.

Claramente, la norma general es la de la
responsabilidad limitada; sin embargo, en
circunstancias excepcionales, puede exigirse
responsabilidad a los accionistas y a los socios
para proteger los intereses de terceros.

En estos casos excepcionales, el criterio de
los tribunales ha sido el del “levantamiento
del velo” de la personalidad jurídica de la
sociedad. Esta doctrina es la reacción de los
tribunales contra los abusos cometidos por
los socios escudándose en la personalidad
jurídica de la sociedad. Si dicha personalidad
jurídica se utiliza con fines fraudulentos, los
tribunales pueden obviarla y distinguir entre
el patrimonio social y el de cada uno de los
socios en orden al establecimiento de
responsabilidades.

En una sociedad regular colectiva (S.R.C.) la
responsabilidad no es limitada. Los socios
colectivos responden personal y
solidariamente, con la totalidad de su
patrimonio, de las deudas de la sociedad.

Una sociedad en comandita (S. Com.) es
aquélla en la que como mínimo hay un socio
colectivo y uno o más socios comanditarios.
Los socios colectivos responden personal y
solidariamente, con la totalidad de su
patrimonio, de las deudas de la sociedad. Los
socios comanditarios sólo son responsables
de la cantidad de capital que hayan aportado
o se hayan comprometido a aportar a la
sociedad. El capital de las sociedades en
comandita puede estar dividido en
participaciones o en acciones.
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IV. Normativa básica
de la S.A.

3. Formalidades relativas
a la constitución
Los accionistas o sus representantes deben
comparecer ante notario con el fin de
otorgar la escritura pública de constitución.
Posteriormente, la escritura pública de
constitución ha de inscribirse en el Registro
Mercantil, tras lo cual la compañía adquiere
personalidad jurídica y capacidad legal.

Existe un procedimiento alternativo de
constitución denominado “fundación
sucesiva”, consistente en el ofrecimiento
público de suscripción de acciones
previamente al otorgamiento de la escritura
de constitución. Para ello se pueden emplear
medios como la publicidad o los
intermediarios financieros. En la práctica, este
método apenas se usa, y mucho menos en el
caso de inversores extranjeros.

4. Contratos celebrados
en nombre de la sociedad
antes de su inscripción en
el Registro Mercantil
La constitución de una S.A. consiste en un
doble proceso que, como ya se ha indicado,
incluye el otorgamiento de la escritura
pública ante notario y su inscripción en el
Registro Mercantil. Solamente después de la
inscripción de la escritura pública de
constitución en el Registro Mercantil,
adquiere la sociedad personalidad jurídica y
capacidad legal.  Aquellas personas que
celebren contratos en nombre de la sociedad
antes de su inscripción en el Registro
Mercantil serán responsables solidarias de su
cumplimiento, a menos que el mismo se haya
condicionado a la inscripción de la entidad y,
en su caso, a la posterior asunción de los
mismos por ésta. Generalmente, la sociedad
puede ratificar los contratos que se hayan

En la presente sección y en las siguientes se
resumen algunos de los aspectos sustantivos
más importantes que normalmente interesan
a los inversores extranjeros acerca de la
forma de sociedad mercantil más utilizada en
España, que es la S.A.

En su mayor parte, los puntos comentados a
continuación son también de aplicación a la
S.L., aunque algunas de las normas y
excepciones más significativas aplicables a la
S.L. se analizan en el apartado VII siguiente.

1. Capital social
El capital social mínimo que la Ley de
Sociedades Anónimas exige para una S.A. es
de 60.101 euros. El capital debe estar
totalmente suscrito y al menos el 25% del
valor nominal de las acciones debe estar
desembolsado.

En aquéllos casos en los que el capital social
no esté íntegramente desembolsado, los
estatutos deben hacer constar la forma y
plazo previstos para el pago de la parte
restante del capital suscrito y no
desembolsado. La Ley no prevé un plazo de
tiempo máximo para el desembolso de las
cantidades restantes mediante aportaciones
dinerarias, siendo de cinco años el plazo
máximo establecido para el desembolso
mediante aportaciones no dinerarias.

2. Accionistas
La legislación española no exige un número
mínimo de accionistas para constituir una S.A.
sin perjuicio de que las sociedades
unipersonales hayan de estar sujetas a un
régimen de publicidad especial, que se
comenta con mayor detalle en el apartado
VIII. Los accionistas pueden ser personas
físicas o jurídicas y de cualquier nacionalidad
o residencia.
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celebrado en su nombre y representación
antes de su inscripción en el Registro
Mercantil dentro de los tres meses siguientes
a la misma.

No obstante, una sociedad en proceso de
constitución y sus accionistas (pero no los
consejeros ni los representantes), son
responsables, hasta el límite de la cantidad
que se hayan comprometido a aportar, de los
siguientes tipos de contratos que se celebren
con anterioridad a la inscripción:

– Contratos que sean indispensables para la
inscripción de la sociedad.

– Contratos celebrados por los consejeros
dentro del ámbito de los poderes
otorgados en su favor para la etapa previa a
la inscripción.

– Contratos celebrados en virtud de un
mandato específico otorgado por todos los
accionistas.

En el momento de su inscripción en el
Registro Mercantil, la sociedad pasa a estar
obligada por los referidos actos y contratos.

En tales casos, y si la sociedad ratifica los
actos realizados con anterioridad a su
inscripción dentro de los tres meses
siguientes a la misma, la responsabilidad
solidaria de los accionistas, consejeros o
representantes se extingue.

5. Adquisiciones
posteriores a la
inscripción en el Registro
Mercantil
Durante los dos años siguientes a la
constitución, las adquisiciones de activos cuya
contraprestación exceda del 10% del capital
social deben contar con la previa aprobación
de la junta de accionistas, a menos que dichas
adquisiciones estén dentro del ámbito
ordinario de las actividades de la sociedad o
que la compra se efectúe en un mercado de
valores o en pública subasta. En aquellos
casos en que se exige la previa aprobación de
la junta de accionistas, fundamentalmente se
requiere lo siguiente:

– Emisión de un informe elaborado por los
consejeros.

– Valoración independiente por parte de
experto designado por el Registro
Mercantil.
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1. Estatutos
Una S.A. está básicamente regulada por la Ley
de Sociedades Anónimas y por sus Estatutos
Sociales. Por consiguiente, los estatutos
deberán elaborarse de conformidad con los
requisitos de dicha Ley y, como mínimo,
deberán incluir los siguientes aspectos:

– Nombre de la compañía.

– Objeto social. Debe expresarse de manera
concreta y precisa dado que:

- Sirve para determinar el marco general
de las actividades de la sociedad.

- El cumplimiento del objeto declarado
deriva automáticamente en la disolución
de la compañía, a menos que los
estatutos prevean una duración indefinida.

- Si el objeto social se modificara de tal
forma que se sustituyese, los accionistas
que no hayan votado a favor y los
accionistas sin voto, en su caso, podrán
separarse de la sociedad, teniendo
derecho a que les sea reembolsado el
importe de sus acciones.

– Duración de la compañía. Normalmente, los
estatutos preverán la duración indefinida de
la sociedad para evitar provocar su
disolución automática.

– La fecha de comienzo de sus operaciones,
que normalmente no podrá ser anterior a
la fecha de otorgamiento de la escritura
pública de constitución.

– La ubicación del domicilio social, que
deberá encontrarse en España, y el órgano
competente para decidir la creación,
traslado o cierre de sucursales.

– El capital social y las acciones en que éste
se divide.

– El órgano de administración. Los estatutos
deben determinar si la administración se
confía a un Consejo de Administración o a
algún otro órgano o persona. En caso de
órganos colegiados de administración,
deberá especificarse el procedimiento de

debate para la adopción de acuerdos y el
sistema de retribución de los
administradores.

– Las restricciones, en su caso, a la libre
transmisibilidad de acciones.

– Las prestaciones accesorias, en su caso. Si
se crean prestaciones accesorias, los
estatutos deben hacer constar el contenido
de tales prestaciones, si son o no
retribuidas, y las penalizaciones, en su caso,
por incumplimiento.

– La fecha de cierre del ejercicio social. Si no
se indica expresamente, se entenderá que la
sociedad cierra su ejercicio social el 31 de
diciembre. El ejercicio social no podrá
superar los doce meses.

– Los derechos especiales reservados para
los fundadores o promotores, en su caso.

Además, la escritura pública de constitución,
que incluye los estatutos, podrá contener
cuantos acuerdos y pactos consideren
convenientes los fundadores, siempre que no
contravengan ninguna ley ni los principios
fundamentales que regulan las sociedades
anónimas.

2. Requisitos sobre capital
social
El capital mínimo suscrito de una sociedad
anónima debe ser de 60.101 euros; al menos
el 25% del valor nominal de cada una de las
acciones debe desembolsarse en el acto de
constitución.

A efectos comparativos, los requisitos
mínimos de capital para otros tipos de
sociedades mercantiles son los siguientes:

– Sociedad de responsabilidad limitada: 3.005
euros, que deben quedar totalmente
desembolsados en el mismo acto de la
constitución.

– Sociedad en comandita por acciones:
60.101 euros.

V. Características
básicas de una S.A.
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– Sociedad regular colectiva: no se exige
capital mínimo.

Además, puede exigirse por reglamentación
específica que el capital de las sociedades
dedicadas a ciertas actividades (v. gr. banca,
seguros, etc.), deba superar en el momento
de la constitución la cantidad mínima exigida
por la Ley de Sociedades Anónimas.

La legislación vigente en España no prevé
mínimos obligatorios para los coeficientes de
endeudamiento con respecto a ninguno de
los distintos tipos de sociedad mercantil (no
obstante, sí existe un coeficiente de
endeudamiento a efectos fiscales: véase
Capítulo 4).

Por último, hay que señalar que existen
normas especiales que pueden exigir una
ampliación y/o reducción del capital en
determinadas circunstancias. Según estas
normas, debe darse un cierto equilibrio entre
el capital social y el patrimonio de una
sociedad, de forma que si las pérdidas habidas
reducen el patrimonio a menos de la mitad
de la cifra del capital social, la entidad está
obligada a disolverse, a menos que el capital
social se amplíe (o se reduzca)
suficientemente y, a partir del 1 de
septiembre de 2004, siempre que no sea
procedente solicitar la declaración de
concurso conforme a lo dispuesto en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal. Por otro
lado será obligatorio reducir el capital social
cuando las pérdidas hayan disminuido el
haber de la sociedad por debajo de las dos
terceras partes de la cifra de capital y hubiere
transcurrido un ejercicio social sin haberse
recuperado el patrimonio.

3. Acciones
Se distinguen las siguientes categorías:

a) Acciones nominativas frente a acciones
al portador

Las acciones de una sociedad anónima
pueden ser nominativas o al portador. No

obstante, deberán ser nominativas en los
siguientes casos:

– Si no están totalmente desembolsadas.

– Si su transmisibilidad está sujeta a
restricciones.

– Si están sujetas a prestaciones accesorias.

– Cuando así se exija por reglamentación
especial (v. gr., acciones de bancos y de
compañías de seguros).

b) Acciones ordinarias frente a acciones
preferentes

Las acciones preferentes pueden crearse
como una clase o clases independientes
siguiendo las mismas formalidades y
requisitos que son de aplicación a la
modificación de los estatutos (en cuanto a
quórum, votos y convocatoria de las juntas
de accionistas), y pueden incluir acciones
con derecho a la obtención de un
dividendo preferente.

En cualquier caso, no serán válidas las
emisiones de acciones en los siguientes
casos:

– Acciones remuneradas a través de
intereses.

– Acciones que, directa o indirectamente,
alteren la proporcionalidad entre valor
nominal y derechos de voto o derechos
de suscripción preferente de nuevas
acciones en futuras ampliaciones de
capital.

La regulación específica relativa a la emisión
y puesta en circulación de acciones
privilegiadas queda configurada de manera
distinta según se trate de sociedades
emisoras que coticen o no en algún
mercado bursátil.

En el caso de las sociedades cotizadas se
establecen las siguientes obligaciones:

– Se prevé que, cuando el privilegio consista
en el derecho a obtener un dividendo
preferente, la sociedad estará obligada a
acordar el reparto del dividendo si
existieran beneficios distribuibles.
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– Los estatutos sociales deben establecer
las consecuencias de la falta de pago total
o parcial del dividendo preferente, así
como si éste tiene o no carácter
acumulativo en relación a los dividendos
no satisfechos, y los eventuales derechos
de los titulares de las acciones
privilegiadas en relación a los dividendos
que puedan corresponder a las acciones
ordinarias.

– Se prevé un mejor rango para el
accionista titular de acciones privilegiadas,
al prohibirse de manera imperativa la
percepción por las acciones ordinarias de
dividendos con cargo a beneficios de un
ejercicio, mientras no haya sido satisfecho
el dividendo privilegiado correspondiente
al mismo ejercicio.

Para el supuesto de sociedades no
cotizadas, se mantiene un régimen más
flexible ya que no existen normas de
derecho imperativo que obliguen a una
regulación estatutaria específica. No
obstante, salvo disposición contraria de los
estatutos sociales de la entidad, la sociedad
está obligada a acordar el reparto de un
dividendo siempre que existan beneficios
distribuibles.

c) Acciones emitidas con prima

Las acciones podrán emitirse por valor
superior a su valor nominal, con prima de
emisión pagadera a la sociedad. En estos
casos, la prima deberá desembolsarse
íntegramente en el momento de suscribirse
las acciones.

d) Acciones sin derecho de voto

Las acciones sin derecho de voto pueden
emitirse por un valor nominal total no
superior a la mitad del capital total
desembolsado.

Los derechos especiales inherentes a las
acciones sin derecho de voto son los
siguientes:

– Dividendo anual mínimo

Los estatutos deberán establecer un
dividendo anual mínimo fijado como un
porcentaje del capital desembolsado por
cada acción sin voto. El dividendo anual
mínimo y los dividendos ordinarios son
acumulativos durante un período de
cinco años para las sociedades no
cotizadas. En el caso de sociedades
cotizadas dicho período acumulativo es
indefinido. De esta manera, las acciones
sin voto también participan en los
beneficios societarios proporcionalmente
con las restantes acciones en caso de
reparto de un dividendo ordinario.

– Derechos preferentes en la liquidación

En caso de liquidación de la compañía, los
accionistas sin derecho de voto tienen
preferencia sobre los titulares de acciones
ordinarias en relación al reembolso de la
parte desembolsada de sus acciones.

– Reducción de capital

Si el capital se reduce para compensar
pérdidas, la reducción deberá aplicarse en
primer lugar a todas las demás clases de
acciones antes de afectar a los titulares
de acciones sin derecho de voto.

– Derechos de los accionistas

Básicamente, corresponden a las acciones
sin derecho de voto los mismos derechos
que a las acciones ordinarias, a excepción
del derecho a ejercer el voto en las juntas
de accionistas (véase g) Derechos básicos
de los accionistas más adelante).

No obstante, en ciertas circunstancias
excepcionales, los titulares de acciones
sin voto pueden adquirir un derecho de
voto transitorio en las juntas de
accionistas. Se citan a continuación dos
ejemplos:

- Los accionistas sin voto adquieren, no
obstante, el derecho a votar si el
dividendo anual mínimo no se reparte.
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- Si debido a una reducción de capital se
amortizan todas las acciones ordinarias,
las acciones sin voto pasan a ser
acciones con voto hasta que se
restablezca el equilibrio entre acciones
con derecho de voto y sin él (es decir,
hasta que se emitan nuevas acciones
ordinarias en número suficiente para
que el importe nominal total de las
acciones sin voto no supere la mitad
del capital desembolsado). En el caso de
que el equilibrio no se restablezca en
un plazo de dos años, la sociedad estará
obligada a su disolución obligatoria.

e) Acciones rescatables

Las acciones rescatables como modalidad
de acciones privilegiadas han sido
recientemente introducidas en el derecho
español de sociedades. Sin embargo la
emisión de este tipo de acciones es una
posibilidad únicamente abierta a las
sociedades cotizadas, sujeta siempre a
diversos términos y condiciones.

Son acciones rescatables aquellas cuyo
rescate o compra total o parcial por la
emisora o por terceros esté fijado en el
tiempo o librado a opción del accionista,
según las condiciones de la emisión; o
aquellas cuyo rescate o compra total o
parcial por la emisora o por terceros esté
comprometido de cualquier otra forma,
con exclusión de la prevista anteriormente.

f) Acciones con prestaciones accesorias

Una prestación accesoria consiste en la
obligación de realizar o abstenerse de
realizar ciertas actuaciones. Las
prestaciones accesorias no forman parte
del capital social de la compañía.

Las acciones de una S.A. sólo pueden
pagarse con dinero o con activos, pero no
con trabajo o servicios. En consecuencia, la
prestación accesoria constituye un
mecanismo por el cual el trabajo, servicios
u otras obligaciones de accionistas
concretos pueden ligarse a la sociedad.

g) Derechos básicos de los accionistas

Los derechos básicos de los accionistas son
los siguientes:

– Derecho a participar en la proporción
correspondiente en las ganancias sociales
y el patrimonio en caso de liquidación.

– Derecho a la suscripción preferente de
nuevas acciones o de obligaciones
convertibles.

– Derecho de asistencia y voto en las juntas
de accionistas (a excepción de las
acciones sin voto) y a impugnar los
acuerdos sociales.

– Derecho a obtener información sobre los
asuntos de la sociedad.

h) Certificados de acciones

En general, las acciones pueden emitirse
físicamente mediante títulos o registrarse
mediante un sistema de anotación en
cuenta. Las condiciones para la emisión y
registro de acciones conforme al sistema
de anotación en cuenta y la reglamentación
que lo regula se hallan en la Ley del
Mercado de Valores (Ley 24/1988),
reformada por la Ley 37/1998, y por la Ley
26/2003.
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Los órganos de dirección y administración de
una sociedad anónima son la junta de
accionistas y los administradores
(constituidos o no en Consejo de
Administración, como se explica más
adelante).

1. Junta de accionistas
La junta de accionistas es el máximo órgano
de dirección y administración de una S.A. La
Ley distingue dos tipos de junta: ordinaria y
extraordinaria.  Además, ambas, la ordinaria y
la extraordinaria, pueden celebrarse como
junta universal, tal y como se explica a
continuación.

a) Junta ordinaria de accionistas

Se puede celebrar junta ordinaria de
accionistas cuándo y cómo lo estipulen los
estatutos, siempre dentro de los seis
primeros meses del ejercicio, con el fin de
censurar la gestión social y aprobar, en su
caso, las cuentas anuales del ejercicio
anterior y el reparto de beneficios
propuesto. Si la junta ordinaria de
accionistas no se celebrara en el plazo
legalmente previsto, ésta puede ser
convocada por los tribunales a petición de
los accionistas y con previa audiencia de los
administradores.

b) Junta extraordinaria de accionistas

Toda junta distinta de la ordinaria tiene la
consideración de junta extraordinaria de
accionistas. Puede convocarse junta
extraordinaria de accionistas:

– Por los administradores de la sociedad
cuando lo consideren de interés para la
sociedad.

– Por los administradores de la sociedad,
cuando lo soliciten accionistas que
representen, como mínimo, el 5% del
capital social. En este caso, los
administradores deberán convocar la
junta solicitada, que se celebrará dentro
de los treinta días siguientes a la fecha en

que hayan recibido el requerimiento
notarial al efecto.

– Por los tribunales de justicia, si los
administradores no cumplen con el
requerimiento anteriormente
mencionado.

c) Lugar y método de convocatoria de las
juntas

Tanto las juntas ordinarias como las
extraordinarias deben celebrarse en el
municipio en el que la sociedad tenga su
domicilio social. Una sociedad anónima
española debe estar domiciliada en España.
No obstante, las juntas universales (véase d)
a continuación) pueden celebrarse en
cualquier lugar.

Los requisitos formales para convocar una
junta, en lo que respecta a publicidad y
preaviso, son los mismos para juntas
ordinarias y extraordinarias. En general, las
juntas deben convocarse mediante anuncio
publicado como mínimo con 15 días de
antelación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en un periódico de gran tirada
en la provincia en que la sociedad tenga su
domicilio social.

d) Junta universal de accionistas

Sea cual fuere el tipo de junta (ordinaria o
extraordinaria), no es necesario el
cumplimiento de los requisitos formales
para la convocatoria si los accionistas
representativos del cien por cien del capital
social están presentes y acuerdan por
unanimidad celebrar una junta de
accionistas. Dichas juntas se denominan
juntas “universales”.

e) Normas relativas a quórum y voto

Generalmente, las juntas de accionistas
pueden adoptar válidamente sus acuerdos
por mayoría simple, siempre que se
cumplan los requisitos en cuanto a quórum
que se describen a continuación.

En general, habrá quórum en primera
convocatoria, si los asistentes representan
al menos el veinticinco por ciento (25%)

VI. Órganos de administración
y dirección de una S.A.



65
D e r e c h o  m e r c a n t i l

del capital social con derecho de voto. Si ha
de efectuarse una segunda convocatoria
(por falta de quórum suficiente en la
primera convocatoria), la junta se considera
legalmente convocada sea cual fuere el
porcentaje de capital presente o
representado en la misma. Los estatutos
sociales pueden establecer requisitos
especiales de convocatoria y quórum para
las juntas de accionistas; no obstante, los
requisitos especiales no podrán establecer
quórums inferiores a los exigidos por la Ley
y anteriormente descritos.

La Ley exige quórums especiales para la
adopción de acuerdos sobre ciertos
asuntos, v. gr., emisión de obligaciones,
ampliación o reducción de capital,
transformación, fusión o escisión de la
compañía y, en general, para la adopción de
acuerdos modificativos de los estatutos. En
tales casos, será necesaria la concurrencia
de accionistas que representen al menos el
cincuenta por ciento (50%) del capital social
suscrito con derecho de voto. En segunda
convocatoria, existirá quórum si, como
mínimo, el veinticinco por ciento (25%) del
capital social con derecho de voto está
presente o representado en la junta.

No obstante, si una junta, sujeta a un
requisito especial sobre quórum, se
celebrara en segunda convocatoria con
menos del cincuenta por ciento (50%) del
capital social con derecho de voto presente
o representado, existe una norma especial
de acuerdo con la cual sólo podrán
adoptarse válidamente en junta acuerdos
con el voto favorable de, al menos, dos
tercios del capital social presente.

f) Representación

Un accionista puede ser representado en
junta por cualquier persona, que no deberá
a su vez ostentar necesariamente la
condición de accionista, a menos que los
estatutos establezcan otra cosa. La
representación deberá conferirse por
escrito o por determinados medios de

comunicación a distancia, y con carácter
específico para cada junta.

Un accionista podrá ejercitar su voto
mediante correspondencia postal,
electrónica o cualquier otro medio de
comunicación a distancia, de conformidad
con lo que dispongan los estatutos, y será
entonces tenido en cuenta como presente
para determinar el quórum de la junta.

Existen normas especiales que regulan la
solicitud pública de representación. Se
entiende que la representación se ha
solicitado públicamente si una misma
persona ostenta la representación de más
de tres accionistas.

2. Administradores
El órgano ejecutivo de dirección y
administración de una S.A. está constituido
por su administrador o administradores, que
no necesariamente deberán ser de
nacionalidad española. La forma de
administración, es decir, a través del Consejo
de Administración, de administrador único, de
administradores solidarios o de
administradores mancomunados o conjuntos,
deberá estipularse en los estatutos sociales,
pudiendo ser objeto de modificación en
cualquier momento por la junta de
accionistas.

Si existe Consejo de Administración, éste
deberá estar compuesto por un mínimo de
tres miembros, no existiendo por otra parte
límite legal máximo alguno.

Normalmente no se exige que un
administrador sea accionista, a menos que los
estatutos prevean otra cosa.

El Consejo de Administración podrá adoptar
acuerdos válidamente por escrito y sin
celebrar sesión, siempre que se cumplan
ciertos requisitos.

La junta de accionistas nombra a los
administradores de una S.A. Los accionistas
minoritarios que alcancen ciertos niveles
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mínimos de participación tienen derecho a la
representación proporcional en el Consejo.

El nombramiento de administrador surte
efecto en el momento de su aceptación,
debiendo inscribirse en el Registro Mercantil
en un plazo estipulado.

El plazo del cargo del administrador se
expresa en los estatutos, no pudiendo
superar los cinco años. Los administradores
pueden ser reelegidos por uno o más
períodos adicionales de cinco años de
duración máxima.

La junta de accionistas puede destituir
libremente a los administradores en cualquier
momento.

Los siguientes párrafos hacen referencia a
algunas de las características especiales del
Consejo de Administración:

a) Facultades del Consejo de
Administración

– El Consejo es un órgano de
administración de la sociedad.

– El Consejo de Administración representa
a la sociedad frente a terceros en todos
los actos del ámbito de su objeto social.
La sociedad queda obligada frente a
terceros que hayan obrado de buena fe y
sin culpa grave, incluso aunque el acto
celebrado por el Consejo sea ajeno al
objeto social inscrito en el Registro
Mercantil.

Ninguna limitación a las facultades de
representación del Consejo es vinculante
para terceros, incluso aunque esté inscrita
en el Registro Mercantil.

– El Consejo puede delegar sus funciones
como órgano colegiado en uno o más
consejeros delegados o en una comisión
ejecutiva constituida por sus miembros
(sin embargo, el Consejo no podrá
delegar su responsabilidad ni su
obligación de formular las cuentas, ni las
facultades delegadas en su favor por la
junta de accionistas sin autorización
específica).

b) Adopción de acuerdos por el Consejo

Constituye quórum suficiente la asistencia
al Consejo, ya sea en persona o mediante
apoderado, de la mitad más uno de sus
miembros.

c) Mayoría para la adopción de acuerdos

Los acuerdos del Consejo se adoptan:

– En general, por mayoría absoluta de los
consejeros asistentes (en persona o por
apoderado).

– Excepcionalmente, para la delegación
permanente de las facultades del Consejo,
mediante el voto favorable de dos tercios
de sus miembros; dicha delegación no
será legalmente válida hasta que se haya
inscrito en el Registro Mercantil.

d) Responsabilidad de los administradores

Los administradores deberán cumplir con
los deberes de fidelidad al interés social,
lealtad y secreto. Los consejeros son
responsables ante la sociedad, ante sus
accionistas y ante los acreedores de ésta
respecto a los daños y perjuicios causados
por actuaciones ilegales, contrarias a los
estatutos o realizadas incumpliendo los
deberes propios de su cargo.

En tales casos, todos los administradores
son responsables solidarios pudiendo
únicamente exonerarse de responsabilidad
al administrador que demuestre no haber
participado en la adopción o ejecución del
acuerdo pertinente y desconocer la
existencia de la actuación lesiva o, al que
conociéndola, hizo todo cuanto pudo por
mitigarla o, al menos, se opuso
expresamente al citado acuerdo.

e) Poderes

Además de los poderes conferidos al
Consejo de Administración, podrán
otorgarse poderes generales en favor de
cualquier persona, sean o no consejeros, en
cuyo caso deberán estar documentados en
escritura pública de apoderamiento inscrita
en el Registro Mercantil.
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VII. Constitución de sociedades
de responsabilidad limitada

La Ley 2/1995 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, que entró en vigor
el 1 de junio de 1995, introdujo importantes
cambios en el marco legal que regula la
sociedad de responsabilidad limitada (S.L.).
Esta forma legal puede en ocasiones utilizarse
en lugar de la S.A. como alternativa de
sociedad mercantil.

La flexibilidad es uno de los principales
objetivos perseguidos por la Ley 2/1995, que
concede a los titulares de participaciones
(socios) amplio margen para establecer en los
estatutos las normas sobre gobierno interno
de una S.L. Se pretende que la S.L. sea una
entidad de propiedad más restringida, como
lo prueba el hecho de que:

– Generalmente las participaciones no serán
libremente transmisibles (a menos que sean
adquiridas por otros socios, ascendientes,
descendientes o compañías del mismo
grupo).  Así, salvo previsión estatutaria en
contrario, la Ley prevé un derecho de
adquisición preferente a favor de los
restantes socios o de la sociedad misma, en
caso de transmisión de las participaciones
sociales a persona distinta de las señaladas.

– Las emisiones de obligaciones no puedan
utilizarse como medio para la recaudación
de fondos, ya que desde la entrada en vigor
de la Ley 2/1995, las S.L. no pueden emitir
obligaciones.

– El ámbito de representación en la junta
general sea limitado.

Se describen a continuación algunas de las
principales características de la mencionada
Ley:

– Una S.L. no puede tener un capital social
inferior a 3.005 euros, que debe estar
totalmente desembolsado en el acto de la
constitución. El capital social debe estar
dividido en participaciones, si bien éstas no
tienen que ser iguales (y, por consiguiente,
pueden conllevar distinto porcentaje de
voto). Pueden crearse participaciones
sociales sin derecho a voto, hasta el límite
de la mitad del capital social.

– La autenticidad de las aportaciones
monetarias efectuadas en el acto de
constitución o en ampliación de capital
debe ser certificada ante notario.

– No se requiere informe de experto
independiente sobre las aportaciones no
dinerarias, si bien los fundadores y socios
responden solidariamente de la
autenticidad de las aportaciones no
dinerarias realizadas. De igual modo, en
caso de ampliación de capital los consejeros
de la sociedad son responsables de la
diferencia entre el valor de las aportaciones
indicado en su informe y el valor real de las
mismas.
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VIII. Sociedades de accionista único

Según la Ley, que a este respecto es de
aplicación tanto a sociedades anónimas como
a sociedades de responsabilidad limitada,
cualquiera de las referidas formas de sociedad
mercantil puede constituirse como, o
posteriormente pasar a ser, sociedad de
accionista único (S.A.) o de socio único (S.L.).

Dichas sociedades están sujetas a un régimen
especial que conlleva ciertos requisitos
especiales en cuanto a información y registro.
Por ejemplo, el hecho de que una sociedad
tenga un solo propietario debe expresarse en
toda su correspondencia y documentación
comercial.  Asimismo, es necesario inscribir en
un registro especial todos los contratos entre
ésta y su propietario único.

En general, dichos requisitos pueden
considerarse como administrativos de
información, si bien el cumplimiento de los
mismos es de suma importancia ya que, de
no hacerse, en ciertas circunstancias, la
compañía podrá perder su condición de
entidad de responsabilidad limitada.
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IX. Sucursales

Además de las formas de sociedad mercantil
con personalidad jurídica independiente
contempladas por la legislación española, el
inversor extranjero puede operar en España
a través de una sucursal.

La apertura de una sucursal requiere el
otorgamiento de escritura pública, que
deberá inscribirse en el Registro Mercantil.
Desde el punto de vista de la legislación
sobre inversiones extranjeras, la sucursal
debe tener un capital asignado, que no está
sujeto a ningún requisito sobre cuantía
mínima.

La sucursal debe tener un representante legal,
facultado por la sociedad para administrar los
asuntos de aquélla.  Aparte de este requisito,
no existen órganos formales de
administración o gestión.

A excepción de las diferencias obvias en
términos de estructura y organización
internas, una sucursal funciona en gran
medida en sus relaciones comerciales con
terceros como una sociedad anónima.

La elección entre constituir una sucursal o
una persona jurídica en España puede verse
influida por motivos comerciales; por ejemplo,
puede considerarse que una sociedad aporta
una presencia más “estable” que una sucursal.
Existen también otras diferencias que se
tratan en diferentes capítulos de esta Guía.
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Legislación en materia de propiedad
industrial e intelectual
I. Introducción
La propiedad industrial se configura como
uno de los activos más importantes de la
empresa. Es, por consiguiente, vital antes de
introducirse en un nuevo mercado, asegurar
su correcta protección.

En España, salvo raras excepciones, rige el
principio registral, que viene a significar que
no se tiene derecho alguno sobre una
invención o un signo distintivo si no se
obtiene previamente su registro. En nuestro
país, a diferencia, por ejemplo, de los Estados
Unidos, está en vigor el sistema de first to file:
los derechos prioritarios corresponden al
primero que solicita el registro; es decir, el
uso no da, salvo en el supuesto de marcas
notoriamente conocidas, derecho alguno
frente a terceros.

Asimismo, en el sistema registral al que
hemos hecho referencia rige el principio de
territorialidad, que implica que únicamente se
obtiene protección en aquellos países en que
la marca o patente esté registrada. En el resto,
en principio, podrían ser utilizadas libremente
por terceros ya que se entiende que son de
dominio público. Por consiguiente, el registro
de la marca o de la patente en su país de
origen no concede protección automática en
otros países, siendo, por tanto, necesario
asegurar la protección en ellos a través del
registro.

Resulta destacable señalar que los derechos
de propiedad industrial tienen carácter
patrimonial y, por ello, como si de un bien
material se tratara, podrán ser objeto de
actos de cesión o gravamen, siendo
transmisibles por todos los medios admitidos
en derecho. Uno de los contratos más
usuales en esta materia es el de licencia, a
través del cual se autoriza a un tercero para
que pueda utilizar los derechos concedidos
por el registro a cambio de una
contraprestación.

España ha ratificado los principales convenios
internacionales en esta materia que, salvo
raras excepciones, permiten que los no
nacionales españoles obtengan en nuestro
país la debida protección de sus derechos, así
como que los nacionales españoles dispongan
de protección en la mayoría de los restantes
países.

La pertenencia de España a la Unión Europea
ha provocado, asimismo, que el legislador
español haya seguido las pautas marcadas por
las directivas comunitarias en materia de
propiedad industrial y que, por tanto, la
legislación de nuestro país se encuentre en
consonancia con la del resto de los países
europeos.

Se adjunta como Anexo una lista con los
principales convenios: véase pág. 84 y
siguientes.

Entre los convenios de propiedad industrial
más importantes, ratificados por España, se
encuentran los siguientes:

– Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Industrial
relacionados con el Comercio,
Anexo 1 C del acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del
Comercio.

– Convenio de París.

– Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT).

– Convenio de Munich sobre la Patente
Europea de 1973.

– Arreglo de Madrid.

– Protocolo de Madrid.
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II. Marcas

La marca es un signo distintivo cuya función
principal es distinguir e individualizar en el
mercado los productos o servicios de un
empresario frente a los productos o servicios
ofrecidos por sus competidores. Cumple
además una importante función publicitaria y
de consolidación de su reputación. Los signos
distintivos, especialmente de las marcas,
constituyen un instrumento eficaz y necesario
tanto para la política empresarial como para
la protección de los consumidores.

A la hora de lanzar en el mercado español un
producto o un servicio identificado por una
marca es necesario comprobar que:

1. la marca está libre para ser usada;

2. la marca está libre para ser registrada; y

3. la marca no tiene connotaciones
negativas, es decir, es comercialmente
adecuada.

Antes de la comercialización es conveniente
verificar que no existe una marca idéntica o
similar previamente registrada para distinguir
productos idénticos o similares a los
nuestros, ya que ello podría impedirnos el
uso que pretendemos del signo en ese
territorio.

Una vez comprobado que no se están
violando derechos anteriores de terceros, se
pueden considerar las distintas vías para
conseguir el registro con el fin de asegurar
derechos exclusivos y poder así impedir que
otras empresas pueden usar la marca. Para la
obtención del registro también será necesario
comprobar que la marca no es genérica,
engañosa, descriptiva o contraria al orden
público.

Desde abril de 1996 los sistemas a través de
los cuales se puede obtener un registro con
eficacia en España son los siguientes:

– Sistema nacional

– Sistema internacional:  Arreglo de Madrid
/ Protocolo de Madrid

– Marca comunitaria

1. Marca nacional
Su registro lo concede la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM). Estas marcas
pueden estar constituidas por un gran
número de signos susceptibles de
representación gráfica, entre los que cabe
señalar: palabras, combinaciones de nombres
y apellidos, firmas, cifras y sus combinaciones,
eslóganes, dibujos, colores y formas
tridimensionales, incluidos envases y
envoltorios.

Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, el 31 de julio
de 2002, la Oficina Española se limita a
examinar de oficio si la marca incurre en
alguna prohibición absoluta de registro
(verifica principalmente que el signo no sea
genérico, engañoso, descriptivo, contrario al
orden público) suprimiéndose el examen de
prohibiciones relativas; es decir, la existencia
de marcas idénticas o similares registradas en
relación con productos idénticos o similares,
con los que pueda existir riesgo de confusión.
Dichas prohibiciones relativas sólo serán
examinadas cuando los titulares de signos
prioritarios presentes la correspondiente
oposición a la solicitud de marca presentada.

Atendiendo a lo anterior, la OEPM no
denegará de oficio aquellas marcas que
incurran en las citadas prohibiciones relativas,
pero realizará una búsqueda informática a fin
de comunicar su solicitud, a efectos
informativos, a los titulares de signos
anteriores idénticos o parecidos que
pudieran tener interés en oponerse a
aquéllas.

Entre otras novedades incorporadas por la
citada Ley 17/2001, de Marcas, hemos de
mencionar el mayor grado de protección
otorgado a las marcas notorias y
renombradas, la desaparición de los rótulos
de establecimiento, la implantación de la
marca multiclase y el reforzamiento de la
obligación de uso de la marca, todo lo cual
está encaminado a ganar en rapidez, eficacia y
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transparencia, a la vez que a aproximarse a
los sistemas mayoritarios de nuestro entorno.

Si bien el registro de marca se concede por
un período de 10 años, prorrogable
ilimitadamente por períodos de idéntica
duración, el registro podrá caducar si la
marca no es renovada, si no es objeto de uso
real y efectivo durante un plazo
ininterrumpido de cinco años, o el signo
deviene genérico o engañoso para los
productos o servicios que pretende distinguir.

2. Sistema internacional
El llamado “Sistema Internacional” está
integrado por el Arreglo de Madrid de 1891 y
el Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid de 1989, administrados ambos por la
Organización Mundial de la Propiedad
Industrial (OMPI), con sede en Ginebra.

Es necesario precisar que aunque se
denomine “sistema internacional” no lo es en
sentido estricto, sino que es simplemente un
sistema en el que los trámites administrativos
están unificados y donde, al final, lo que se
obtiene es una pluralidad de registros
nacionales.

El solicitante tendrá que designar los países
donde desea obtener protección y que,
obviamente, deberán haber ratificado, bien el
Arreglo si se trata de una solicitud con base
en el Arreglo, o bien el Protocolo si es una
solicitud que se tramitará vía Protocolo.
Posteriormente, la OMPI lo notificará a las
Oficinas nacionales de los países designados y,
si en el plazo de un año, en el caso del
Arreglo, o de 18 meses, en el caso del
Protocolo, dichas oficinas no se oponen al
registro basándose en su derecho nacional, la
marca será registrada.

No se trata de un sistema abierto, puesto
que sólo están legitimadas aquellas personas
físicas o jurídicas que tengan un vínculo (por
su nacionalidad, domicilio o establecimiento
real y efectivo) con un Estado que sea parte

en uno o ambos de los tratados citados,
pudiendo, sobre la base de un registro o
solicitud en la Oficina de marcas de dicho
Estado, obtener un registro internacional que
sea efectivo en todos o algunos de los países
de la Unión de Madrid.

Entre las últimas incorporaciones al Sistema
de Madrid, hemos de destacar la de los
EE.UU., que formalizaron su adhesión al
Protocolo el pasado 2 de noviembre de 2003.

Asimismo, constituye un significativo avance la
incorporación del español como nuevo
idioma de tramitación de las solicitudes de
marcas en el Sistema internacional, la cual
entrará en vigor el 1 de abril de 2004.

La equiparación del español al inglés y al
francés, hasta ahora los únicos idiomas de
procedimiento reconocidos, potenciará, sin
duda, el intercambio de las relaciones
comerciales, tanto desde la perspectiva de la
internacionalización de las empresas
españolas en el exterior como respecto de la
atracción de las actividades empresariales
internacionales a los mercados españoles.

Dicha iniciativa facilitará también la adhesión
al sistema de registro internacional de marcas
de los países iberoamericanos, que podrán
presentar y tramitar en su idioma las
solicitudes de marcas internacionales,
reduciendo costes y ganando en facilidad de
tramitación.

Por último, hemos de hacer alusión a la
extraordinaria importancia de la próxima
adhesión de la Unión Europea al Protocolo
de Madrid, que fomentará el desarrollo de las
actividades económicas, beneficiará la
competencia e incrementará el grado de
integración y funcionamiento del mercado
interior.

La adhesión de la UE al Protocolo de Madrid,
la cual tendrá lugar, previsiblemente, en el
plazo de un año, supondrá la primera
adhesión de la UE a un tratado de la OMPI
en calidad de órgano regional.
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3. Marca comunitaria
La principal característica de la marca
comunitaria es su carácter unitario.  A través
de un solo procedimiento y de un solo
registro, su titular obtiene protección registral
en todo el territorio de la Unión Europea,
que, a partir del 1 de mayo de 2004, con la
adhesión de Estonia, Letonia, Lituania,
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia,
Polonia, Hungría, Malta y Chipre, abarcará 25
Estados.

La marca comunitaria cubre, a través de un
registro único, un mercado de 455 millones
de consumidores.

Es importante mencionar que la marca
comunitaria no sustituye los derechos de
marcas de los Estados Miembros. Los
sistemas nacional, internacional y la marca
comunitaria pueden coexistir y, en algunos
casos, complementarse.

La marca comunitaria permite, a través de
una sola solicitud y de un solo trámite,
obtener un registro único que concede
protección directa en todos los países
miembros de la Unión Europea. Por tanto, el
empresario que desee comercializar sus
productos o prestar sus servicios en Europa,
en lugar de tener que presentar una solicitud
en cada uno de los países donde pretende su
comercialización, puede obtener un registro
comunitario que le otorga derechos
exclusivos sobre la marca en los 15 Estados
de la Unión y, a partir de mayo de 2004, en
los 25 Estados que compondrán ésta.

Es asimismo destacable que la marca
comunitaria es un sistema abierto a
prácticamente todas las empresas del mundo,
ya que están legitimadas todas aquéllas que
tengan un domicilio o establecimiento en la
Unión Europea o en un país signatario del
Convenio de París o que tengan su domicilio
en un país miembro de la Organización
Mundial del Comercio.

La marca comunitaria es administrada por la
Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI), con sede en la ciudad de
Alicante (España). Las solicitudes de marca
comunitaria pueden presentarse en
cualquiera de los 11 idiomas oficiales de la
Unión Europea, que, tras la adhesión de los
diez nuevos Estados Miembros, aumentarán a
20, si bien el solicitante debe designar, en
todo caso, un segundo idioma de entre los
cinco oficiales de la OAMI (español, alemán,
inglés, francés e italiano); el cual podrá
convertirse en el idioma del procedimiento
en el caso de acciones de oposición,
caducidad o nulidad.

La OAMI sólo examina las marcas con base
en los llamados motivos de denegación
absolutos (es decir, verificar principalmente
que la marca no es descriptiva, genérica o
engañosa en cualquiera de los países de la
Unión Europea). No examina de oficio, sin
embargo, las solicitudes atendiendo a los
motivos de denegación relativos, es decir, no
deniega el registro porque existan marcas
registradas anteriormente en la Unión
Europea, dependiendo, por tanto, de los
titulares de esos registros la presentación de
las correspondientes oposiciones, que se
dilucidarán asimismo ante la OAMI. Resulta
destacable señalar que en la Unión Europea
existen más de 3 millones de marcas, por lo
que en ocasiones no resulta sencillo
encontrar una marca libre para ser usada y
registrada como marca comunitaria.

La principal consecuencia de la ampliación del
sistema de la marca comunitaria con la
adhesión de los Estados Miembros antes
citados, es la extensión automática a todo el
territorio de la Comunidad ampliada de las
marcas comunitarias registradas o solicitadas
con anterioridad al 1 de mayo de 2004, sin
necesidad de efectuar ningún trámite ni de
pagar tasa alguna.

Si bien no cabrá la posibilidad de impugnar la
validez de las marcas comunitarias ampliadas



74
D e r e c h o  m e r c a n t i l

por motivos de denegación absolutos (por
ejemplo, porque la marca resulte descriptiva
en húngaro), se contempla la posibilidad de
limitar el uso de la marca comunitaria en el
territorio de los nuevos Estados Miembros
siempre que existan titulares de derechos
anteriores registrados, solicitados o
adquiridos de buena fe antes de la fecha de
adhesión del Estado Miembro y ello sea
posible de acuerdo con la legislación nacional
correspondiente.

Tal como exponíamos en el apartado 2.
anterior, la próxima adhesión de la Unión
Europea al Protocolo del Arreglo de Madrid
permitirá vincular la tramitación de una
solicitud de marca comunitaria con el sistema
de registro internacional de marcas,
permitiendo a cualquier ciudadano o persona
radicada en un Estado de la Unión Europea
proteger sus marcas como marca comunitaria
y además en los Estados Miembros del
Protocolo mediante el depósito de su
solicitud en Ginebra.  Asimismo, los
solicitantes o titulares de marcas
comunitarias podrán extender la protección
de éstas a todos los Estados Miembros de
dicho Protocolo.

Otra gran ventaja de la marca comunitaria es
que no se exige prueba de su uso para la
obtención del registro, siendo el uso de la
marca en un solo país de la Unión Europea
suficiente para mantener la validez de la
misma.

El registro se concede por espacio de 10
años prorrogables por plazos idénticos,
estando dicha renovación sujeta al pago de la
tasa correspondiente.

La marca comunitaria confiere a su titular el
derecho de impedir a terceros, en todo el
territorio de la Unión Europea, su utilización
sin consentimiento, así como la de signos
idénticos o similares que permitan distinguir
productos idénticos o similares. Es muy
importante mencionar que, en caso de
violación, la acción permite sancionar actos
realizados en cualquier Estado de la Unión

Europea. Las cuestiones sobre violación de
marca comunitaria corresponden a los
Tribunales nacionales de Marca Comunitaria,
designados por cada Estado.

En este sentido, hemos de aludir a la Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la
Reforma Concursal, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, la cual designa a los juzgados de lo
mercantil y a la sección correspondiente de la
Audiencia Provincial de Alicante como
tribunales de marcas comunitarias en España,
en primera y segunda instancia,
respectivamente, extendiendo su jurisdicción,
a estos efectos, a todo el territorio nacional.
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Las invenciones pueden protegerse en
nuestro ordenamiento a través de los
siguientes instrumentos jurídicos que otorgan
derechos exclusivos a sus titulares: patentes,
modelos de utilidad, modelos y dibujos
industriales.

1. Patentes de invención
Las patentes persiguen el fomento de las
inversiones en I+D, así como el avance de la
tecnología de un país. El Estado concede
derechos exclusivos sobre la invención
durante un plazo determinado, en general, de
20 años, a cambio de que, transcurrido ese
período la invención pase al dominio público,
pudiendo así beneficiarse toda la sociedad.

El titular de la patente podrá explotar el
invento e impedir que terceros lo exploten,
comercialicen o lo introduzcan en el
comercio sin su consentimiento. Durante su
vigencia, los terceros sólo podrán explotar la
invención previa licencia del titular.

Son patentables los inventos nuevos que
impliquen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial. Los tres
requisitos fundamentales que, por tanto, han
de concurrir en la obtención de una patente
son los siguientes:

a. Novedad mundial

b. Actividad inventiva

c. Aplicación industrial

No se consideran patentables: los
descubrimientos, teorías científicas, métodos
matemáticos, obras literarias, científicas,
artísticas o cualquier otra creación estética,
reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, lúdicas o
económico-comerciales. Tampoco son
susceptibles de protección mediante patente
las invenciones contrarias al orden público, las
variedades vegetales (protegidas por su
propia regulación especial), las razas animales
y los procesos esencialmente biológicos

destinados a la obtención de vegetales o
animales.

Constituye un significativo avance la
modificación de la Ley de Patentes, a fin de
incorporar al derecho español la Directiva
europea relativa a la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas. En este sentido,
debemos destacar que, si bien se admite
expresamente la patentabilidad de
invenciones de esta naturaleza, se establecen
claros límites a la misma, haciendo especial
hincapié en la defensa de la moral y del orden
público mediante la exclusión de
patentabilidad de aquellas invenciones cuya
explotación comercial fuese contraria a
dichos principios.

En España se admiten tanto las patentes de
producto como las de procedimiento, siendo
patentables los productos farmacéuticos
desde 1992.

Las patentes se conceden por un plazo de 20
años a partir de la fecha de solicitud. No
obstante, para su mantenimiento es necesario
abonar tasas anuales que aumentan
paulatinamente cada año. Transcurrido ese
período, el objeto de la patente pasa a
dominio público, pudiendo ser explotado por
cualquier tercero. El Certificado
Complementario de Protección para
patentes farmacéuticas y productos
fitosanitarios, en vigor desde 1998, amplía el
plazo de duración, con un máximo de cinco
años, durante el tiempo que resultara
necesario para la concesión de la
correspondiente autorización administrativa,
imprescindible para la comercialización de
estos productos.

Además del sistema nacional de concesión de
patentes, cabe la posibilidad de acudir a
sistemas regionales, de conformidad con los
cuales un solicitante pide protección para la
invención en uno o más países y cada país
decide si brinda protección a la patente
dentro de sus fronteras.

III. Protección de
invenciones en España
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Por último, España ha ratificado el Convenio
de Munich de la Patente Europea de 1973,
siendo posible, por tanto, designar a España
en una solicitud de patente europea. Las
patentes europeas las administra la Oficina
Europea de Patentes, que tiene su sede
central en Munich. La principal característica
de este sistema es que, a través de un
procedimiento único, y aplicando un derecho
común (el Convenio Europeo de Patentes),
permite obtener un haz de registros
nacionales con efecto en los países
designados.

2. PCT - Tratado de
Cooperación en materia
de Patentes
España ha ratificado el PCT que permite,
principalmente, unificar el trámite inicial de
presentación de las solicitudes y la realización
de los informes de búsqueda, necesarios para
determinar la novedad de la invención y la
actividad inventiva, con la finalidad de
economizar y facilitar la concesión. La
diferencia respecto a la patente europea es
que el registro lo conceden las distintas
Oficinas nacionales.

3. Modelos de utilidad
Esta protección se destina a aquellas
invenciones que, siendo nuevas e implicando
una actividad inventiva, consisten en dar a un
objeto una configuración, estructura o
constitución de la que resulte alguna ventaja
prácticamente apreciable para su uso o
fabricación.

Los modelos de utilidad requieren un grado
de invención menor que las patentes, y a
diferencia de éstas, exigen para su concesión
constituir una novedad nacional y no mundial.
Se conceden por un período de 10 años,
gozando por tanto de una duración inferior a
la de las patentes.

Este sistema resulta especialmente adecuado
para la protección de herramientas, objetos y
otros dispositivos de uso práctico.
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IV. Obtenciones
vegetales

Las obtenciones vegetales constituyen una
modalidad de propiedad industrial cuyo
régimen jurídico es, en muchos casos, similar
al de las patentes. Se entiende por variedad
vegetal un conjunto de plantas claramente
definido que se distingue de cualquier otro
por caracteres concretos que se mantienen
en sucesivos procesos de reproducción y que
pueden propagarse sin alteración.

Actualmente, la protección de las
obtenciones vegetales está regulada, en el
ámbito nacional, por la Ley 3/2000, de 7 de
enero, de Régimen Jurídico de la Protección
de las Obtenciones Vegetales y, en el
comunitario, por el Reglamento (CE) 2100/94
del Consejo, de 27 de julio, relativo a la
Protección Comunitaria de Obtenciones
Vegetales.

La citada Ley 3/2000 ha sido modificada por
la Ley 3/2002, de 12 de marzo, con el fin de
reconocer a las Comunidades Autónomas la
competencia para el ejercicio de las
actividades de tramitación de los
procedimientos para la concesión de los
títulos de obtención vegetal.
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V. Dibujos y modelos
industriales

A diferencia de las patentes y modelos de
utilidad, estos dos medios otorgan protección
sobre la apariencia estética del bien y no
sobre la novedad funcional del mismo.
Ambos ofrecen protección durante un plazo
de 10 años, renovable por otros 10.

Los modelos industriales son objetos
tridimensionales que pueden servir como
prototipo para la fabricación de un producto,
y que pueden describirse a partir de su
estructura, configuración, ornamentación o
representación.

Los dibujos industriales son creaciones
estéticas bidimensionales que consisten en
una disposición o conjunto de líneas y
colores con finalidad comercial destinadas a la
ornamentación de un producto, empleándose
cualquier medio manual, mecánico, químico o
combinado (v. gr., producción textil).

En la actualidad existen tres vías distintas de
protección de los diseños:

- Sistema nacional

- Sistema comunitario

- Sistema internacional

1. Sistema nacional
Hasta el año 2003, el diseño industrial se
había regido por una normativa legal de 1929.
Así, la nueva Ley 20/2003 de Diseño Industrial
es fruto de la reciente actualización legislativa
que se ha producido en el ámbito de la
propiedad industrial y que venía requiriendo
abarcar el concepto del diseño industrial.

Entre las novedades más importantes destaca
la existencia del llamado “plazo de gracia”.
Éste consiste en un período de 12 meses
durante el cual la divulgación del diseño
realizada por el autor de la misma o por un
tercero relacionado con éste no perjudica la
posibilidad de registro de su legítimo titular.

La finalidad de este “plazo de gracia” es
otorgar un plazo al titular del diseño previo al
registro sin que por esta circunstancia pierda

novedad e innovación. De este modo, el
creador podrá comprobar tanto la
rentabilidad del diseño como la conveniencia
de proceder a su registro ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

La duración del registro es de 5 años desde la
presentación, renovable por períodos
sucesivos de 5 años hasta un total de 25
años.

Asimismo, es importante destacar los
derechos que concede el registro del diseño.
Desde el momento de la concesión, el titular
tiene derecho a la utilización del mismo y a
recibir una suma indemnizatoria en el
supuesto en que se produzcan actos de
utilización por parte de terceros tras la
publicación de la concesión.

En definitiva, la nueva Ley de Protección
Jurídica del Diseño Industrial pretende poner
fin a situaciones en las que se plagia a
diseñadores impunemente, impulsando así el
desarrollo de los diseños, especialmente al
asegurar a sus autores el pacífico disfrute de
sus legítimos derechos y la adecuada
protección frente a las violaciones de los
mismos.

2. Sistema comunitario
En el ámbito de la Unión Europea y con
exclusivo efecto en la misma, el nuevo
Reglamento 6/2002 regula la tramitación y
concesión de diseños comunitarios.

La importancia del diseño industrial en
sectores como el textil, calzado, muebles,
relojería, automóviles o cerámica es
incuestionable, pero hasta la entrada en vigor
del Reglamento Comunitario, no existía un
régimen uniforme y unificado de protección
dentro de la Unión Europea.

La característica principal del sistema de
protección del diseño comunitario es el
reconocimiento de un doble sistema de
protección, la del diseño comunitario
registrado y la del no registrado, si bien en
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ambos casos el diseño deberá gozar de
novedad y poseer carácter singular.

El diseño comunitario registrado se tramitará
ante la OAMI y, una vez concedido, otorga a
su titular el derecho exclusivo de utilización y
la prohibición de utilización por parte de
terceros sin su consentimiento.

La protección se concede durante un
período de 5 años, contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud.
Posteriormente, pueden solicitarse sucesivas
renovaciones por iguales períodos, hasta un
máximo de 25 años.

Por lo que respecta al diseño comunitario no
registrado, el derecho se adquiere de forma
automática y sin requisito alguno, por la mera
divulgación de los productos a los que se
aplique el diseño. En este supuesto, la
protección queda restringida a un plazo de
tres años, a partir de la fecha en que el
diseño sea hecho público por vez primera
dentro de la Comunidad Europea.

Este tipo de diseños supone una
importantísima ventaja en sectores
industriales en los que los diseños que se
utilizan poseen un ciclo de vida muy corto,
como lo es el de la moda, y en el que la
protección de tres años sin necesidad de
registro parece francamente suficiente y
razonable.

El nuevo marco legislativo representa, en
suma, un importante impulso a la creatividad
y a la innovación de las empresas al poder
disponer de un procedimiento de protección
sencillo, eficaz y con efecto automático y
unitario en todo el territorio de la Unión
Europea (actualmente 15 países y 25 países a
partir del 1 de mayo de 2004), en paralelo al
que existe en materia de marcas.

3. Sistema de registro del
Arreglo de la Haya
Asimismo, existe un sistema de registro de
carácter internacional consistente en el
depósito de la solicitud en la Oficina
Internacional de Ginebra, conforme al Arreglo
de la Haya.

Por medio de este tratado, los nacionales de
los países contratantes pueden obtener
protección para sus dibujos y modelos en
todos los países miembros, mediante el
depósito de los mismos -o de una
reproducción gráfica suficiente- en la Oficina
Internacional de la Propiedad Industrial,
actualmente en Ginebra.

Basta un simple depósito para obtener la
protección del diseño en los países miembros
del Arreglo, con los limites y condiciones
previstas en cada legislación nacional.

En este sentido, hemos de destacar la entrada
en vigor en España del Acta de Ginebra el 23
de diciembre de 2003.

El Acta de Ginebra facilita la ampliación de la
cobertura geográfica del Arreglo de la Haya,
el cual permite obtener protección
internacional de los diseños industriales en
todos o algunos de los Estados partes
mediante una única solicitud internacional, de
una manera más simple y económica.
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VI. Topografías de productos
semiconductores

La legislación española otorga una protección
de 10 años para las topografías de productos
semiconductores (circuitos integrados
semiconductores conocidos como chip),
siendo el objeto de protección no el circuito
integrado en sí mismo, sino la plasmación
física de éste, es decir, la disposición física de
todos sus elementos.

Para que la Oficina española conceda la
protección del producto semiconductor, éste
debe ser resultado del esfuerzo intelectual de
su creador y no un producto corriente en la
industria de los semiconductores; es decir, la
Ley exige originalidad y creatividad.

Su regulación está establecida en la Ley
11/1988, resultado de la trasposición de la
Directiva 87/54, de 16 de diciembre de 1986.
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VII. Programas de ordenador

A diferencia de lo que ocurre en otros países,
los programas de ordenador no pueden en
España ser objeto de registro como patente,
dado que la Ley de Patentes los excluye
expresamente como invenciones patentables.

Su regulación se encuentra en el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
de 1996 que les dedica un capítulo especial. El
programa de ordenador, así como la
información documental que lo acompaña,
está protegido por los derechos de autor,
teniendo, salvo algunas particularidades, el
mismo tratamiento que las obras literarias.

En España los derechos de autor surgen
desde el momento mismo del trabajo de
creación, sin que sea necesario registro
alguno, lo que implica una protección
automática. Sin embargo, siempre es posible
depositar la obra en el Registro de la
Propiedad Intelectual con la finalidad de
servir como elemento probatorio frente a
terceros ante eventuales violaciones del
derecho de autor sobre programas.

La protección que se otorga a los programas
de ordenador tiene una duración de 70 años
desde el fallecimiento del autor si éste es una
persona física. En el caso de las personas
jurídicas, es de 70 años desde el día 1 de
enero del año siguiente al de la divulgación
lícita del programa, o al de su creación si no
se hubiera divulgado.

Como si de una obra literaria o artística se
tratara, el programa de ordenador genera una
serie de derechos, unos de carácter
económico, y otros de naturaleza “moral”.
Estos últimos son irrenunciables e
inalienables, y permiten al autor, entre otras
cosas, decidir si su obra ha de ser divulgada y
en qué forma, así como exigir el
reconocimiento de su condición de autor de
la obra y el respeto a la integridad de la
misma, su modificación y retirada del
comercio.

A diferencia de lo que ocurre en otros
ordenamientos jurídicos, en España la
titularidad de los derechos se presume
siempre a favor del creador de la obra, a no
ser que ésta se haya creado en el curso de
una actividad laboral. Cuando la obra se haya
creado en el marco de un encargo, el titular
del derecho será el autor y no el mandante.

No obstante lo anterior, debemos destacar la
preparación de la Propuesta de Directiva
Comunitaria sobre Patentabilidad de
Invenciones Ejecutadas por Ordenador, las
cuales se definen como aquéllas para cuya
ejecución se requiera la utilización de un
ordenador, una red informática u otro
aparato programable.

Una vez aprobada la citada Directiva, los
Estados Miembros de la Unión Europea
deberán adoptar las disposiciones necesarias
para dar cumplimiento a la misma en el plazo
señalado a tal efecto.
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VIII. Competencia desleal

En numerosas ocasiones es posible la
protección de la propiedad industrial a través
de la legislación sobre la competencia desleal.
En España existe desde 1991 una normativa
específica de competencia desleal de gran
eficacia práctica, en particular cuando los
derechos de propiedad industrial no están
registrados.

El concepto de competencia desleal es muy
amplio ya que se reputa desleal todo
comportamiento que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe. La
Ley incluye entre estos los actos de
confusión, de engaño, obsequios que obliguen
al consumidor a contratar una obligación
principal o que generen confusión acerca de
los precios, actos de denigración, de
comparación, imitación, explotación de la
reputación ajena, violación de secretos,
inducción a la infracción contractual, violación
de normas sobre discriminación y venta a
pérdida.

En relación con la protección de las marcas,
los actos de competencia desleal más
significativos son: los actos de imitación y los
actos de aprovechamiento de la reputación
ajena.

La regulación de la competencia desleal
comprende también la protección del
llamado know-how al reputar desleal la
divulgación o explotación, sin autorización de
su titular, de secretos industriales o cualquier
otra especie de secretos empresariales a los
que se haya tenido acceso legítimamente, si
bien con deber de reserva.
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IX.  Acciones contra violaciones de
los derechos de propiedad industrial

El titular de los derechos de propiedad
industrial podrá ejercitar las acciones que le
correspondan contra quienes lesionen su
derecho en España, tanto por la vía civil como
por la vía penal:

1. Vía civil
El procedimiento para el ejercicio de acciones
por la vía civil está regulado por la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que establece el juicio
ordinario como cauce procesal para que el
titular de la marca pueda hacer valer sus
derechos frente a terceros.

El titular de la marca cuyo derecho sea
lesionado podrá solicitar:

– La cesación de los actos que violen el
derecho;

– La indemnización de daños y perjuicios
sufridos;

– El embargo de los objetos producidos o
importados;

– La atribución en propiedad de los objetos
o medios embargados;

– La adopción de las medidas necesarias
para evitar que continúen los ataques que
violen el derecho; y

– La publicación de la sentencia
condenatoria.

El titular de derechos también podrá solicitar
las medidas cautelares que tengan por objeto
asegurar la efectividad de las acciones.

2. Vía penal
También el derecho penal español tipifica
como delitos una serie de conductas que
infringen los derechos de propiedad industrial,
para los que el Código Penal prevé unas
penas de prisión de seis meses a dos años y
multas de seis a veinticuatro meses.

En este sentido, hemos de aclarar que el
sistema de días-multa consiste en la
imposición de una sanción pecuniaria cuya
cuota diaria podrá oscilar entre un mínimo
de 1,20 euros y un máximo de 300,51 euros,
la cual será fijada atendiendo tanto a la
naturaleza de la infracción como a la situación
económica del reo.

El Código Penal contempla, asimismo, la pena
de prisión (de dos a cuatro años), multa (de
ocho a veinticuatro meses) e inhabilitación
especial para el ejercicio de la profesión
relacionada con la infracción cometida (por
un período de dos a cinco años) cuando el
delito revista especial gravedad.

Finalmente, cabe destacar la Ley 38/2002, de
24 de octubre, de reforma parcial de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, también llamada
“Ley de Juicios Rápidos”, y la Ley Orgánica
complementaria de la anterior. Dicha Ley
supone posibilitar una mayor efectividad y
rapidez en la persecución de los delitos
contra este tipo de derechos. En este sentido,
la ausencia de denuncia no impedirá la
práctica de las primeras diligencias de
prevención y aseguramiento de los delitos
relativos a la propiedad industrial.
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Anexo
Convenios de propiedad industrial e
intelectual

Albania ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ E ✔

Alemania ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Andorra O
Angola ✔

Antigua y Barbuda ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arabia Saudí O
Argelia ✔ O ✔ ✔ ✔

Argentina ✔ ✔ ✔

Armenia ✔ ✔ * ✔ ✔ ✔ ✔

Australia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Austria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Azerbaiyán ✔ O ✔ ✔ ✔

Bahamas ✔ O ✔

Bahréin ✔ ✔ ✔

Bangladesh ✔ ✔ ✔

Barbados ✔ ✔ ✔ ✔

Bélgica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Belice ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔

Benín ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bielorrusia ✔ O ✔ ✔ ✔ ✔

Bolivia ✔ ✔ ✔

Bosnia y Herzegovina ✔ O ✔ ✔ ✔

Botsuana ✔ ✔ ✔ * ✔

Brasil ✔ ✔ ✔ ✔

Brunéi ✔

Bulgaria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Burkina Faso ✔ ✔ ✔ ✔

Burundi ✔ ✔

Bután ✔ O ✔ ✔

Cabo Verde O ✔

Camboya ✔ O
Camerún ✔ ✔ ✔ ✔

Canadá ✔ ✔ ✔ X
Chad ✔ ✔ ✔ ✔

Chile ✔ ✔ ✔

China ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Chipre ✔ ✔ ✔ * ✔ * A ✔ ✔ ✔

Colombia ✔ ✔ ✔ ✔

Comunidades Europeas ✔

Congo ✔ ✔ ✔ ✔

Corea, República de ✔ ✔ ✔ * ✔ ✔

Costa Rica ✔ ✔ ✔ ✔

Costa de Marfil ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Croacia ✔ ✔ ✔ ✔ ** ✔ ✔

Cuba ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dinamarca ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Djibouti ✔ * ✔ ✔ *

Dominica ✔ ✔ ✔ ✔

Ecuador ✔ ✔ ✔ ✔

Egipto ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ ✔

El Salvador ✔ ✔ ✔

Emiratos Árabes Unidos ✔ ✔ ✔

Eslovaquia ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔ ✔

Derechos
País Propiedad industrial Marcas Patentes Diseños de autor

Convenio OMC1 Arreglo Protocolo Arreglo Convenio
de París (ADPIC)2 de Madrid de Madrid MC3 PCT4 EPC5 de La Haya de Berna
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Eslovenia ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔ * ✔ ✔

España ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Estados Unidos de
América ✔ ✔ ✔ * ✔ ✔

Estonia ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔ ✔ ** ✔

Etiopía O
Federación Rusa ✔ O ✔ ✔ ✔ ✔

Filipinas ✔ ✔ ✔ ✔

Finlandia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X ✔

Fiyi ✔ ✔

Francia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X ✔ ✔

Gabón ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔

Gambia ✔ ✔ ✔ ✔

Georgia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔

Ghana ✔ ✔ ✔ ✔

Granada ✔ ✔ ✔ ✔

Grecia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guatemala ✔ ✔ ✔

Guayana ✔ ✔ ✔

Guinea ✔ ✔ ✔ ✔

Guinea Ecuatorial ✔ O ✔ ✔

Guinea-Bissáu ✔ ✔ ✔ ✔

Haití ✔ ✔ ✔

Honduras ✔ ✔ ✔

Hong Kong ✔

Hungría ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔ * ✔ ✔

India ✔ ✔ ✔ ✔

Indonesia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Iraq ✔

Irán ✔ ✔ ** ✔ **

Irlanda ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Islandia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ** ✔

Islas Salomón ✔

Israel ✔ ✔ ✔ ✔

Italia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jamaica ✔ ✔ ✔

Japón ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jordania ✔ ✔ ✔

Kazajstán ✔ O ✔ ✔ ✔

Kenia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kuwait ✔

Kirguistán ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔

Laos ✔ O
Lesotho ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Letonia ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ E ✔

Líbano ✔ O ✔

Liberia ✔ ✔ ✔ ✔

Libia ✔ ✔

Liechtenstein ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lituania ✔ ✔ ✔ A ✔ E ✔

Luxemburgo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Macao ✔

Madagascar ✔ ✔ ✔ ✔

Derechos
País Propiedad industrial Marcas Patentes Diseños de autor

Convenio OMC1 Arreglo Protocolo Arreglo Convenio
de París (ADPIC)2 de Madrid de Madrid MC3 PCT4 EPC5 de La Haya de Berna
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Malasia ✔ ✔ ✔

Malaui ✔ ✔ ✔ ✔

Maldivas ✔

Malí ✔ ✔ ✔ ✔

Malta ✔ ✔ A ✔

Marruecos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mauricio ✔ ✔ ✔

Mauritania ✔ ✔ ✔ ✔

México ✔ ✔ ✔ ✔

Micronesia ✔ *

Mónaco ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mongolia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mozambique ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Myanmar ✔

Namibia ✔ ✔ ** ✔

Nepal ✔ O
Nicaragua ✔ ✔ ✔ * ✔

Níger ✔ ✔ ✔ ✔

Nigeria ✔ ✔ ✔

Noruega ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nueva Zelanda ✔ ✔ ✔ ✔

Omán ✔ ✔ ✔ ✔

Países Bajos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pakistán ✔ ✔

Panamá ✔ ✔ ✔

Papúa Nueva Guinea ✔ ✔ ✔ *

Paraguay ✔ ✔ ✔

Penghu, Kinmen y
Matsu (Territorio
Aduanero Chino
Distinto de Taiwán) ✔ *

Perú ✔ ✔ ✔

Polonia ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔

Portugal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Qatar ✔ ✔ ✔

Reino Unido ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

República Centro
Africana ✔ ✔ ✔ ✔

República Democrática
del Congo (ant. Zaire) ✔ ✔ ✔

República Popular
Democrática de Corea ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ *

República Checa ✔ ✔ ✔ ✔ A ✔ ✔ ✔

República de Macedonia
(antigua República
Yugoslava de
Macedonia) ✔ ✔ * ✔ ✔ * ✔ E ✔ ✔

República de Moldavia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

República Dominicana ✔ ✔ ✔

Ruanda ✔ ✔ ✔

Rumanía ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ ✔

Samoa O
San Cristóbal y Nieves ✔ ✔ ✔

San Marino ✔ ✔

Derechos
País Propiedad industrial Marcas Patentes Diseños de autor

Convenio OMC1 Arreglo Protocolo Arreglo Convenio
de París (ADPIC)2 de Madrid de Madrid MC3 PCT4 EPC5 de La Haya de Berna
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San Vicente y las
 Granadinas ✔ ✔ ✔ * ✔

Santa Sede ✔ O ✔ ✔

Sao Tomé y Príncipe ✔ O
Senegal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Seychelles ✔ * O ✔ *

Sierra Leona ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Singapur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Siria ✔ ✔ *

Sri Lanka ✔ ✔ ✔ ✔

Sta. Lucía ✔ ✔ ✔ ✔

Suazilandia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sudáfrica ✔ ✔ ✔ ✔

Sudán ✔ O ✔ ✔ ✔

Suecia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Suiza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Surinam ✔ ✔ ✔ ✔

Tailandia ✔ ✔

Tanzania ✔ ✔ ✔ ✔

Tayikistán ✔ O ✔ ✔ ✔

Togo ✔ ✔ ✔ ✔

Tonga ✔ O ✔

Trinidad y Tobago ✔ ✔ ✔ ✔

Túnez ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Turkmenistán ✔ ✔ ✔

Turquía ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ucrania ✔ O ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔

Uganda ✔ ✔ ✔

Uruguay ✔ ✔ ✔

Uzbekistán ✔ O ✔ ✔

Vanuatu O
Venezuela ✔ ✔ ✔

Vietnam ✔ O ✔ ✔

Yemen O
Yugoslavia (Serbia y

Montenegro) ✔ O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zambia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zimbabue ✔ ✔ ✔ ✔

Derechos
País Propiedad industrial Marcas Patentes Diseños de autor

Convenio OMC1 Arreglo Protocolo Arreglo Convenio
de París (ADPIC)2 de Madrid de Madrid MC3 PCT4 EPC5 de La Haya de Berna

1. OMC: Organización Mundial del Comercio.
2. ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
3. MC: Marca Comunitaria.
4. PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
5. EPC: Convenio de la Patente Europea.
6. E: Estados no Miembros que han concluido acuerdos de extensión con la Organización Europea de Patentes.
7. O: Gobiernos con la condición de observador que deberán iniciar negociaciones de adhesión en el plazo de 5 años desde que adquirieron tal condición.
8. A: Países que a partir del 1 de mayo de 2004 formarán parte de la Unión Europea (y del sistema de Marca Comunitaria).
* Países de reciente incorporación.
** Países de próxima incorporación.
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I. Introducción

El sistema fiscal español comprende tres tipos
de tributos: impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Las tasas y las contribuciones
especiales se exigen en contrapartida por la
prestación de servicios o por la obtención de
una utilidad como consecuencia de la
realización de obras o servicios públicos.

En España, los impuestos son recaudados en
el ámbito:

– Estatal

– Autonómico

– Local

La necesaria brevedad de este Capítulo y la
menor importancia relativa de los tributos
recaudados por Comunidades Autónomas y
entidades locales aconsejan dedicarles
únicamente un breve comentario para
concentrarnos en los tributos establecidos
por el Estado, de mayor interés para el
inversor extranjero, incluyendo los
gestionados y recaudados por las autoridades
locales.

Los regímenes especiales existentes en el País
Vasco y Navarra pueden afectar asimismo a
las materias expuestas en este Capítulo.
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II. Impuestos estatales

Los impuestos estatales existentes en España
pueden clasificarse de la forma siguiente:

– Impuestos directos:

- Sobre la renta:

* Impuesto sobre Sociedades

* Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

* Impuesto sobre la Renta de No
Residentes

- Sobre bienes patrimoniales (afectan
sólo a personas físicas):

* Impuesto sobre el Patrimonio

* Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones

– Impuestos indirectos:

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

- Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

- Impuestos Especiales

- Derechos arancelarios a la importación

- Impuesto sobre las Primas de Seguros

1. Impuesto sobre
Sociedades
La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades y su Reglamento,
de 14 de abril de 1997, supusieron una
reforma fundamental en materia de
imposición societaria en España, siendo los
principales objetivos de la misma la
armonización de las normas sobre
determinación de la base imponible con las
normas contables, y la sistematización de la
normativa existente.

El factor fundamental para determinar la
aplicación o no del Impuesto sobre
Sociedades a una entidad es la “residencia”
fiscal. Se considera que una entidad es
residente en España a efectos fiscales si
cumple cualquiera de los siguientes requisitos:

– Que se haya constituido conforme a las
leyes españolas.

– Que tenga su domicilio social en España.

– Que tenga su sede de dirección efectiva en
España.

En caso de conflicto de residencia, se
aplicarán las disposiciones de los convenios
para evitar la doble imposición suscritos por
España con otros países.

Las entidades residentes tributan por este
impuesto por su renta mundial. La renta
gravada incluye todos los beneficios de
actividades empresariales, rendimientos de
inversiones no relacionadas con la actividad
empresarial ordinaria, y la renta derivada de la
transmisión de activos.

Es necesario tener en cuenta las
disposiciones de los convenios para evitar la
doble imposición entre España y otros países,
que, en su caso, pueden influir en la
determinación de la tributación en España.

La tributación de las entidades no residentes
tiene una regulación separada, y se regirá
según lo dispuesto en la Ley 41/1998, del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

a) Base imponible

La Ley del impuesto establece tres
regímenes para la determinación de la base
imponible: el régimen de estimación directa,
el régimen de estimación indirecta y el
régimen de estimación objetiva.

En el régimen de estimación directa (que es
el generalmente aplicable), la base imponible
se define como la diferencia entre los
ingresos y los gastos del período. Se calcula
partiendo del resultado contable corregido
mediante la aplicación de los principios
fiscales. Los gastos relativos a la actividad
empresarial son deducibles si están
debidamente contabilizados y soportados.

– Criterios de imputación de ingresos y
gastos

Los criterios fiscales para imputar los
ingresos y gastos a la hora de determinar
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la base imponible coinciden generalmente
con los principios contables. La Ley del
impuesto identifica el criterio del devengo
como generalmente aplicable para
reconocer los ingresos y gastos.  Además,
todos los gastos tienen que estar
contabilizados para ser deducibles (salvo
determinadas excepciones, como la
amortización acelerada).  A efectos
fiscales, en caso de conflicto entre un
principio contable y un principio fiscal, el
segundo prevalecerá. No obstante, los
gastos contabilizados en un período
impositivo posterior al de su devengo y
los ingresos contabilizados en un período
impositivo anterior al de su devengo se
imputan fiscalmente en el año en el que
se hayan contabilizado, siempre que de
ello no se derive una tributación inferior
a la que hubiera correspondido si
hubiesen sido contabilizados según el
criterio de devengo.

Las sociedades pueden utilizar criterios
de imputación distintos al del devengo en
ciertas operaciones (como en el caso de
las ventas con precio aplazado).

En el supuesto de que se apliquen
criterios de imputación temporal
distintos de los previstos en las normas
fiscales, es necesario justificar
suficientemente su fundamento y deben
ser aprobados por la Administración
Tributaria.

– Transparencia fiscal internacional

Este régimen se aplica cuando:

- El sujeto pasivo (sociedad española)
tiene una participación igual o superior
al 50% en el capital, los fondos propios,
los resultados o los derechos de voto
de la entidad no residente. No obstante
lo anterior, este régimen no será de
aplicación cuando la entidad no
residente sea residente en otro Estado
Miembro de la Unión Europea que no
tenga la consideración de paraíso fiscal.
Las participaciones que tengan las

entidades o personas vinculadas
(residentes o no residentes) se incluyen
en el cómputo de la participación.

- El impuesto pagado por la entidad no
residente (impuesto sobre sociedades o
similar) por la renta neta atribuible es
inferior al 75% del que hubiera
correspondido de acuerdo con las
normas españolas.

- La renta neta proviene de:

a) Titularidad de bienes inmuebles o
derechos reales sobre los mismos,
salvo que estén afectos a una
actividad empresarial o cedidos en
uso a otra entidad no residente
perteneciente al mismo grupo de
sociedades (según la definición del
artículo 42 del Código de
Comercio).

b) Participación en fondos propios y
cesión a terceros de capitales (con
ciertas excepciones, como los
activos financieros tenidos para dar
cumplimiento a obligaciones legales,
etc.).

c) Actividades crediticias, financieras,
aseguradoras y de prestación de
servicios (excepto los directamente
relacionados con actividades de
exportación) realizadas con
entidades residentes vinculadas, en
cuanto determinen gastos
fiscalmente deducibles en dichas
entidades. No se realiza atribución si
más del 50% de los ingresos
derivados de este tipo de actividades
proceden de operaciones efectuadas
con entidades no vinculadas.

d) Transmisión de los bienes y
derechos referidos en las letras a) y
b) anteriores.

No procede atribución de renta (salvo
en el tercer caso de los anteriores)
cuando las rentas obtenidas por la
entidad no residente procedan de una
entidad en la que participe, directa o
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indirectamente, en más del 5%, cuando
se cumplan los dos requisitos
siguientes:

* Que la primera entidad dirija y
gestione su participación.

* Que al menos el 85% de los ingresos
de la segunda procedan del ejercicio
de actividades empresariales.

Además, existe una excepción general a
la aplicación del régimen a las rentas
descritas en los apartados a), b) y d)
anteriores cuando el importe de las
mismas sea inferior al:

* 15% de la renta total de la entidad no
residente, o al

* 4% de los ingresos totales de la
entidad no residente.

Los límites anteriores pueden referirse
al conjunto de sociedades que formen
un grupo, tal como se define en la
legislación.

En ningún caso se imputará una renta
superior a la renta neta total de la
entidad no residente.

La imputación de renta se hará en
proporción a la participación directa o
indirecta en la entidad no residente, y el
importe de la renta a incluir se calculará
de acuerdo con los principios y
criterios establecidos en la legislación
del Impuesto sobre Sociedades.

La entidad residente no integrará en su
base imponible la parte de los
dividendos repartidos que corresponda
a la renta que haya sido previamente
imputada.

Una misma renta solamente podrá ser
objeto de inclusión una vez, cualquiera
que sea la forma y la entidad en que se
manifieste.

La legislación permite a la entidad
residente deducir el impuesto sobre
sociedades (o similar) efectivamente

satisfecho por la entidad no residente y
sus sociedades participadas, por la parte
de la renta imputada, así como el
impuesto efectivamente satisfecho por
razón de la distribución de dividendos.

El límite de la deducción es la cuota
íntegra que corresponda pagar en
España por esa renta.

No se permite la deducción de los
impuestos pagados en paraísos fiscales.

Cuando la entidad participada resida en
un país o territorio calificado como
paraíso fiscal se presumirá que:

a) El importe satisfecho por la entidad
no residente en territorio español,
imputable a alguna de las clases de
rentas previamente mencionadas en
las letras a) a d), por razón de un
gravamen de naturaleza idéntica o
análoga al Impuesto sobre
Sociedades, es inferior al 75% del
que hubiere correspondido de
acuerdo con las normas del mismo.

b) La renta obtenida por la entidad
participada procede de las clases de
renta previamente mencionadas.

c) La renta obtenida por la entidad
participada es el 15% del valor de
adquisición de la participación.

Estas presunciones admiten prueba en
contrario, y no se aplicarán cuando la
entidad participada consolide sus
cuentas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 42 del Código de Comercio,
con alguna o algunas de las entidades
obligadas a la inclusión.

– Valoración a precio de mercado

Por regla general, los activos deben ser
valorados a su precio de adquisición o
coste de producción.

Sin embargo, en ciertos casos es
necesario aplicar a efectos fiscales el valor
normal de mercado. Este método se
aplica a:
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- Activos transmitidos o adquiridos a
título lucrativo.

- Activos aportados a entidades y los
valores recibidos en contraprestación.

- Activos transmitidos a los socios por
causa de disolución, separación de los
mismos, reducción de capital con
devolución de aportaciones, reparto de
la prima de emisión y distribución de
beneficios.

- Activos transmitidos en virtud de
fusión, absorción y escisión total o
parcial.

- Activos adquiridos por permuta.

- Activos adquiridos por canje o
conversión.

Conviene tener en cuenta que la
legislación en vigor establece un régimen
especial de neutralidad fiscal para los
casos en que alguna de las transacciones
arriba descritas formen parte de un
proceso de reorganización societaria
(fusiones, escisiones, aportaciones no
dinerarias de rama de actividad y canje de
valores, así como las aportaciones no
dinerarias de activos si se cumplen
ciertos requisitos).

Bajo este régimen, siempre que se
cumplan ciertas condiciones, no se
integrarán en la base imponible del
transmitente las rentas puestas de
manifiesto por la valoración a precio de
mercado de los bienes y derechos, ni
tampoco constituirán para el adquirente
un mayor coste de adquisición a efectos
fiscales.

Adicionalmente, la Administración
tributaria puede valorar por su valor
normal de mercado las operaciones
efectuadas entre entidades vinculadas, a
los efectos del Impuesto sobre
Sociedades, cuando la valoración
convenida por las partes hubiera
determinado una tributación en España
inferior a la que hubiere correspondido o

a un diferimiento de dicha tributación. Sin
embargo, esa valoración no puede
determinar la tributación de una renta
superior a la efectivamente derivada de la
operación para el conjunto de las
entidades. Dos entidades se consideran
vinculadas a efectos fiscales si una
participa indirectamente en al menos el
25% del capital de la otra o ejerce el
poder de decisión, o si los mismos socios
controlan al menos el 25% del capital de
ambas (o si esos socios ejercen funciones
con poder de decisión en ambas).

También se consideran vinculadas las
sociedades que formen parte de un
grupo tal como se define en la legislación
mercantil, las sociedades y sus socios (los
que posean al menos 5% del capital social
–1% si se trata de valores cotizados–), y
las sociedades y sus administradores.

Para determinar el valor de mercado
entre entidades vinculadas se aplican los
métodos de la OCDE, del siguiente
modo:

Primero,

- Precio de mercado del bien o servicio,
o precio de otros de características
similares.

Supletoriamente,

- Coste incrementado.

- Precio de reventa.

Si ninguno de los métodos anteriores
resulta aplicable, se aplicará el precio
derivado de la distribución entre las
partes del resultado total de la operación,
teniendo en cuenta los riesgos asumidos,
los activos implicados y las funciones
desempeñadas por las partes.

Adicionalmente se ha introducido en la
legislación del Impuesto sobre Sociedades
la posibilidad de celebrar acuerdos
previos con la Administración.  Así, los
sujetos pasivos pueden someter a la
Administración una propuesta para la
valoración de operaciones efectuadas
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entre entidades vinculadas sobre la base
de condiciones de mercado. Si la
propuesta es aprobada por la
Administración, la valoración convenida
tiene validez durante tres períodos
impositivos.

También cabe celebrar este tipo de
acuerdos en relación con las
contribuciones a actividades de
investigación y desarrollo o de innovación
tecnológica, los gastos en concepto de
servicios de apoyo a la gestión; las
entidades no residentes que proyecten
operar en España a través de un
establecimiento permanente pueden
hacerlo en relación con los gastos
imputables al mismo.

– Regla de subcapitalización

Cuando el endeudamiento neto
remunerado, directo o indirecto, de una
entidad (excluidas las financieras) con
otra u otras personas o entidades no
residentes con las que esté vinculada
exceda del resultado de aplicar el
coeficiente 3 a su capital fiscal (fondos
propios menos el resultado del ejercicio),
los intereses que correspondan al exceso
tendrán la consideración de dividendos y,
en consecuencia, no serán deducibles
para la entidad residente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no
será de aplicación cuando la entidad
vinculada no residente en territorio
español sea residente en otro Estado
Miembro de la Unión Europea, salvo que
resida en un territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

El sujeto pasivo puede someter una
propuesta (debidamente justificada) para
la aplicación de un coeficiente superior. Si
la propuesta es aprobada, se podrá aplicar
un coeficiente distinto. Esta posibilidad no
será de aplicación a las operaciones
efectuadas con o por personas o
entidades residentes en países o

territorios calificados reglamentariamente
como paraísos fiscales.

– Por último, en general, debe integrarse en
la base imponible la diferencia entre el
valor normal de mercado y el valor
contable de los elementos patrimoniales
que:

- Sean propiedad de una entidad
residente que traslada su residencia
fuera del territorio español;

- Estén afectos a un establecimiento
permanente situado en territorio
español que cesa su actividad; o

- Estando previamente afectos a un
establecimiento permanente situado en
España, sean transferidos al extranjero.

La Administración tributaria puede
también valorar por su valor normal de
mercado las operaciones efectuadas con
personas o entidades residentes en los
territorios definidos como paraísos
fiscales cuando la valoración convenida
haya determinado una tributación inferior
en España o un diferimiento de dicha
tributación.

– Valoración de existencias

No existen normas fiscales específicas a
este respecto. En consecuencia, todos los
métodos de valoración válidos
contablemente son también admisibles a
efectos fiscales (LIFO, FIFO, coste medio
ponderado).

Las mismas reglas son aplicables a la
depreciación de existencias.

– Correcciones de valor

- Amortizaciones

La amortización sólo es un gasto
fiscalmente deducible si la depreciación
es efectiva y está contabilizada (con la
excepción de la amortización acelerada
aplicable a ciertas actividades, como por
ejemplo investigación y desarrollo;
véase más adelante).
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* Coeficientes oficiales de amortización

En el caso de que se apliquen los
coeficientes de amortización
establecidos en las tablas oficiales
(aprobadas por el Real Decreto
537/1997), se exime al sujeto pasivo
de probar la efectividad de la
depreciación.

Ejemplos de coeficientes de
amortización aplicables en la
actualidad son:

Coeficientes anuales de amortización (%)

Máximo Mínimo

Edificios industriales 3 1,47
Edificios comerciales 2 1
Mobiliario 10 5
Equipos para tratamiento

de la información 25 12,5
Software 33 16,7
Vehículos 16 7,14
Maquinaria 12 5,55

Existen reglas especiales de
amortización para bienes utilizados
diariamente en más de un turno
normal de trabajo, y para bienes
usados.

Asimismo, para las adquisiciones de
activos nuevos realizadas entre el 1
de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2004, los coeficientes de
amortización lineales máximos
establecidos en las tablas se
entenderán sustituidos por el
resultado de multiplicar aquellos por
1,1. El nuevo coeficiente será aplicable
durante la vida útil de los activos
nuevos adquiridos.

* Método de amortización degresivo

Este método, que puede utilizarse
para amortizar todo tipo de bienes
excepto edificios y mobiliario, permite
que la amortización se traslade a los
primeros años de vida útil del bien
mediante la aplicación de un

coeficiente a su valor en libros,
cuando la depreciación efectiva sea
mayor en esos primeros años.

* Método de los números dígitos

Al igual que en el caso anterior, este
método se puede utilizar para
amortizar cualquier clase de bienes
excepto edificios y mobiliario,
determinándose la suma de dígitos en
función del período de amortización
establecido en las tablas de
amortización oficialmente aprobadas.

* Otros métodos de amortización

Las compañías que, por razones
técnicas, deseen amortizar sus bienes
aplicando coeficientes distintos a los
fijados en las tablas oficiales, y que
además quieran evitar la
incertidumbre generada por la
necesidad de probar la “efectividad”
de la depreciación, podrán formular
un plan de amortización que será
aplicable siempre que sea aceptado
por la Administración Tributaria.

Por último, las compañías que
desarrollen determinadas actividades
o industrias (por ejemplo, compañías
dedicadas a la minería, industrias en
proceso de reorganización, etc.)
pueden ser autorizadas a amortizar
sus activos libremente de acuerdo
con las leyes específicas que regulen
dichas actividades.

* Amortización del inmovilizado
inmaterial

En general, el inmovilizado inmaterial
se amortiza mediante la aplicación de
los mismos métodos de amortización
del inmovilizado material, a lo largo
de su vida económica.

Entre los elementos de inmovilizado
inmaterial que no tienen período de
vida finito se encuentra el fondo de
comercio que se podrá amortizar en
veinte años, siempre que se cumplan
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ciertos requisitos (principalmente,
que se haya puesto de manifiesto en
virtud de una adquisición a título
oneroso entre compañías que no
pertenezcan a un mismo grupo de
sociedades, tal y como se define a
efectos contables). En cualquier otro
caso, la amortización sólo será
deducible fiscalmente si el sujeto
pasivo prueba que responde a una
depreciación irreversible de los
elementos patrimoniales.

El periodo mínimo de amortización
fiscal de las marcas, derechos de
traspaso y demás elementos
patrimoniales de inmovilizado
inmaterial que no tengan fecha cierta
de extinción será de diez años.

- Contratos de arrendamiento financiero

De acuerdo con la legislación española,
los contratos de arrendamiento
financiero (suscritos con entidades
financieras, tal y como las define su
legislación específica) deben tener un
plazo mínimo de duración de dos años,
tratándose de bienes muebles, y de diez
años si se trata de bienes inmuebles, y
el método de amortización del coste
del bien debe ser lineal o progresivo.

Las cuotas de arrendamiento (intereses
más la parte del capital correspondiente
al coste del bien) son deducibles,
excepto en el caso de terrenos y de
otros bienes que no sufran
depreciación, si bien en estos casos será
deducible la parte correspondiente a
los intereses. En cualquier caso, el límite
para la deducibilidad de las cuotas de
amortización del bien será el doble del
coeficiente de amortización que
corresponda aplicar según las tablas
oficiales.

- Bienes arrendados con opción de
compra

Cuando por las condiciones
económicas de la operación de

arrendamiento con opción de compra
no existan dudas razonables de que se
va a ejercitar tal opción o la de
renovación (a estos efectos, se presume
que no existen dudas razonables de
que se va a ejercitar una u otra opción
cuando el importe a pagar por su
ejercicio sea inferior al importe
resultante de minorar el precio de
adquisición o coste de producción del
bien en la suma de las cuotas de
amortización máximas que
corresponderían al mismo dentro del
tiempo de duración de la cesión), será
deducible para la entidad cesionaria un
importe equivalente a las cuotas de
amortización que corresponderían a los
bienes por aplicación de las reglas de
amortización del inmovilizado material.

La diferencia existente entre las
cantidades a pagar a la entidad cedente
y el precio de adquisición (coste
financiero del contrato) o coste de
producción del bien tendrá, para la
entidad cesionaria, la consideración de
gasto a distribuir entre los períodos
impositivos comprendidos dentro del
tiempo de duración de la cesión.

Cuando el bien haya sido objeto de
previa transmisión por parte del
cesionario al cedente, el cesionario
continuará la amortización del mismo
en idénticas condiciones y sobre el
mismo valor anterior a la transmisión.

- Pérdidas de valor de elementos
patrimoniales

* Provisión por insolvencias

Esta provisión cubre el riesgo
derivado de posibles insolvencias de
deudores. El único método admitido
fiscalmente es el de asignación
individualizada de su saldo, por el que
se analizan individualmente las
características de cada uno de los
saldos de dudoso cobro. Para que la
dotación a la provisión sea deducible
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en el momento del devengo del
impuesto debe concurrir alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Que haya transcurrido el plazo de
seis meses desde el vencimiento
de la obligación.

b) Que el deudor esté declarado en
quiebra, concurso de acreedores,
etc.

c) Que el deudor esté procesado por
delito de alzamiento de bienes.

d) Que las obligaciones hayan sido
reclamadas judicialmente o sean
objeto de un litigio judicial o
procedimiento arbitral.

No son deducibles las provisiones
dotadas por insolvencias de entidades
vinculadas, a no ser que las entidades
sean formalmente declaradas
insolventes.

Asimismo, no serán deducibles las
dotaciones por insolvencias cuando el
deudor sea una entidad pública o en
los casos en que exista garantía
suficiente de cobro.

La provisión por insolvencias de
entidades financieras se rige por
reglas específicas.

* Provisión por depreciación de cartera

La dotación por depreciación de
valores representativos de la
participación en fondos propios de
entidades que no coticen en un
mercado secundario organizado no
podrá exceder de la diferencia entre
el valor teórico contable al inicio y al
cierre del ejercicio, siempre que
dichos valores se recojan en los
balances formulados o aprobados por
el órgano competente. La dotación
por depreciación de valores cotizados
será fiscalmente deducible por la
diferencia entre su valor de mercado
al inicio y al cierre del ejercicio.

La dotación por depreciación de
valores de renta fija admitidos a
cotización en mercados secundarios
será deducible, con el límite de la
depreciación global sufrida en el
período impositivo por el conjunto
de valores de renta fija admitidos a
cotización de que sea titular el sujeto
pasivo.

No son deducibles las dotaciones por
depreciación de valores con valor
cierto de reembolso, ni las
correspondientes a la depreciación de
participaciones en entidades
residentes en paraísos fiscales.

- Fondo de comercio financiero

Cuando se adquieran valores
representativos de la participación en
fondos propios de entidades no
residentes a territorio español, cuyas
rentas puedan acogerse a la exención
establecida en el artículo 20 bis de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, el
importe de la diferencia entre el precio
de adquisición de la participación y su
valor teórico contable a la fecha de
adquisición se imputará a los bienes y
derechos de la entidad no residente en
territorio español, y la parte de la
diferencia que no hubiera sido imputada
será deducible de la base imponible,
con el límite anual máximo de la
veinteava parte de su importe.

Esta deducción no será compatible con
la deducción por actividades
exportadoras, pero si lo será con la
provisión por depreciación de cartera.

Esta disposición tiene efectos para las
adquisiciones de participaciones
realizadas en ejercicios iniciados a partir
de 1 de enero de 2002.

En los ejercicios en los que practiquen
esta deducción, los sujetos pasivos
deberán presentar conjuntamente con
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su declaración por el Impuesto sobre
Sociedades, la siguiente información:

a) En relación con la entidad
directamente participada:

1. Identificación y porcentaje de
participación.

2. Descripción de actividades.

3. Valor y fecha de adquisición de las
participaciones y valor teórico
contable de éstas, determinado a
partir de las cuentas anuales
homogeneizadas.

4. Justificación de los criterios de
homogeneización valorativa y
temporal, así como de imputación
a los bienes y derechos de la
entidad participada, de la
diferencia existente entre el
precio de adquisición de sus
participaciones y su valor teórico
contable en la fecha de su
adquisición.

b) Importe de la inversión realizada en
la adquisición de participaciones en
entidades no residentes en territorio
español incluida en la base de la
deducción por actividades de
exportación.

- Provisión para riesgos y gastos

Por regla general, no son deducibles las
dotaciones a provisiones para la
cobertura de riesgos previsibles,
pérdidas eventuales y de gastos o
deudas probables.

No obstante, son deducibles, entre
otras, las dotaciones a las siguientes
provisiones:

* Las destinadas a cubrir
responsabilidades procedentes de
obligaciones dinerarias en las que
incurra la compañía por contrato o
por otras causas, cuya cuantía no esté
definitivamente establecida. Por
ejemplo, sanciones por

incumplimientos de contrato,
ejecución de garantías, etc.

* Las destinadas a la cobertura de
garantías de reparación y revisión (y
gastos accesorios a devoluciones de
ventas), con el límite del resultado de
aplicar a las ventas con garantías vivas
a la conclusión del período impositivo
el porcentaje determinado por la
proporción en que se hubieran
hallado los gastos realizados para
hacer frente a las garantías habidas en
el período impositivo y en los dos
anteriores, en relación con las ventas
con garantías realizadas en dichos
períodos impositivos.

– Gastos no deducibles

- Los que representen una retribución de
los fondos propios.

- Los derivados de la contabilización del
Impuesto sobre Sociedades.

- Las multas y sanciones penales y
administrativas, el recargo de apremio y
el recargo por presentación fuera de
plazo de declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones.

- Las pérdidas del juego.

- Los donativos y liberalidades, excepto
los donativos realizados a determinadas
entidades (fundaciones, etc.), los que
tengan por objeto bienes inscritos en el
Registro de Bienes de Interés Cultural,
bienes ligados a la contribución para la
conservación de aquellos bienes o la
realización de actividades de interés
general, los cuales darán derecho a
deducir el 35% de la base de deducción
determinada según la Ley 49/2002, con
el límite del 10% de la base imponible
del período impositivo. Las cantidades
que excedan dicho límite se podrán
aplicar en los períodos impositivos que
concluyan en los diez años inmediatos y
sucesivos.
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- Los gastos de servicios
correspondientes a operaciones
realizadas, directa o indirectamente, con
personas o entidades residentes en
paraísos fiscales, o que se paguen a
través de personas o entidades
residentes en los mismos, excepto que
el sujeto pasivo pruebe que el gasto
devengado responde a una operación o
transacción efectivamente realizada.

- Las dotaciones a provisiones o fondos
internos de pensiones.

Adicionalmente, algunos gastos incurridos
por transacciones entre entidades
vinculadas (como los gastos por servicios
de apoyo a la gestión y los gastos de
investigación y desarrollo) deben cumplir
ciertos requisitos para ser fiscalmente
deducibles.

– Incrementos y disminuciones de
patrimonio

En contraste con lo establecido en otros
países, el Impuesto sobre Sociedades
español trata la renta derivada de la
transmisión de bienes como una renta
más. Generalmente, dicha renta se añade
(o minora, en su caso) a los ingresos
derivados de la actividad empresarial
incluidos en la base imponible (siendo
aplicable en ciertos casos la deducción
por reinversión, tal como se explica más
adelante).

Se establecen reglas especiales de
determinación de la renta derivada de la
transmisión de bienes inmuebles, para
tener en cuenta la depreciación
monetaria. En aplicación de estas reglas,
se corrige el coste de adquisición y las
amortizaciones anuales mediante la
aplicación de determinados coeficientes
correctores.

– Compensación de bases imponibles
negativas

Por regla general, una entidad residente
en territorio español puede compensar

las bases imponibles negativas con las
rentas positivas obtenidas en los períodos
impositivos que concluyan en los quince
años inmediatos y sucesivos. Las
entidades de nueva creación podrán
computar el plazo de quince años a partir
del primer período impositivo cuya base
imponible sea positiva.

No están permitidas las compensaciones
con rentas positivas obtenidas en
períodos impositivos anteriores.

El sujeto pasivo deberá acreditar,
mediante la exhibición de la liquidación o
autoliquidación, la contabilidad y los
oportunos soportes documentales, la
procedencia y cuantía de las bases
imponibles negativas cuya compensación
pretenda, cualquiera que sea el ejercicio
en que se originaron.

b) Reducción en base por implantación
de empresas en el extranjero

Esta reducción de la base imponible
constituye un incentivo fiscal para las
inversiones que se materialicen en la
adquisición de participaciones en los fondos
propios de sociedades no residentes en
territorio español, que permitan alcanzar la
mayoría de los derechos de voto en ellas,
siempre que:

- La sociedad participada realice actividades
empresariales en el extranjero
(excluyendo la inmobiliaria, financiera o
de seguros o la prestación de servicios a
entidades vinculadas residentes en
España).

- Las actividades desarrolladas por la
sociedad participada no se hayan ejercido
anteriormente bajo otra titularidad.

- La sociedad participada no resida en el
territorio de la Unión Europea ni en
territorios calificados como paraísos
fiscales.

Este incentivo consiste en reducir
inicialmente la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades en el importe de las
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inversiones efectivamente realizadas en el
ejercicio, con un límite máximo anual de
30.050.605,22 euros, sin exceder del 25%
de la base imponible del período impositivo
previa al cómputo de la reducción.
Posteriormente, tales cantidades
previamente deducidas se integrarán en la
base imponible, por partes iguales, en los
períodos impositivos que concluyan en los
cuatro años siguientes.

El importe de la reducción se minorará, en
su caso, en la cuantía de la depreciación del
valor de la participación tenida en las
sociedades no residentes que haya sido
fiscalmente deducible. Por otra parte, se
establece la incompatibilidad entre esta
reducción y la deducción en cuota por
actividades de exportación.

c) Tipos de gravamen

El tipo general de gravamen para los sujetos
pasivos por obligación personal de
contribuir es el 35%. Entre otras, se aplican
tipos de gravamen especiales a algunas
Instituciones de Inversión Colectiva,
incluidos los fondos de inversión
inmobiliaria (1%), a determinadas
cooperativas (20%) o a entidades que se
dediquen a la investigación y explotación de
hidrocarburos (40%), así como a las
denominadas sociedades patrimoniales
(40%) cuyo régimen vino a sustituir al
antiguo régimen de transparencia fiscal.

d) Deducciones en cuota, retenciones y
pagos a cuenta

La regulación de las deducciones en la
cuota del impuesto suele ser revisada
anualmente en la Ley de Presupuestos. Nos
referimos a continuación a las principales
deducciones aplicables para el año 2004:

– Deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios

Se prevé una deducción en cuota del 20%
de las rentas obtenidas en la transmisión
de los elementos que se citan a
continuación, condicionada a que el

precio obtenido en dicha transmisión sea
objeto de reinversión. Dicha deducción
será del 10%, del 5% o del 25% cuando
los tipos impositivos sean del 25%, del
20% o del 40%, respectivamente.

No obstante, se permite la deducción
parcial en caso de reinversión parcial,
aplicando la deducción del 20% sobre la
parte de renta proporcional a la cuantía
reinvertida.

En la renta que da derecho a la deducción
no se integrarán las provisiones relativas a
los elementos transmitidos que hubieran
sido deducibles, ni las cantidades aplicadas
a la libertad de amortización que hayan
de integrarse en la base imponible con
motivo de la transmisión de los
elementos que se hubieran acogido a ella.
Tampoco se incluirá como base la parte
de la renta que haya generado derecho a
la deducción por doble imposición.

La deducción se efectuará en el período
en que se realice la reinversión y se
aplicará sin límite de cuota. No obstante,
cuando la reinversión se efectúe antes de
que se lleve a efecto la transmisión, la
deducción se tomará en el período en el
que se realice la transmisión.

- Elementos patrimoniales transmitidos

Los elementos cuya transmisión da
derecho a la citada deducción son los
siguientes:

* Inmovilizado material o inmaterial
poseído con al menos un año de
antelación.

* Valores que representen al menos el
5% del capital de las entidades
participadas, poseídos con al menos
un año de antelación, sin incluir
aquellos que no otorguen una
participación en el capital social.

A efectos del cómputo de la
antigüedad, se aplicará un criterio FIFO
(se entenderán transmitidos los
adquiridos en primer lugar). El cómputo
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de la participación transmitida se
referirá al período impositivo.

- Requisitos de reinversión

Los elementos en los que habrá de
reinvertirse el importe de la
transmisión serán los siguientes:

* Inmovilizado material o inmaterial
afecto a actividades económicas.

* Valores que representen al menos el
5% del capital de las entidades
participadas, sin incluir aquellos que
no otorguen una participación en el
capital social ni aquellos que otorguen
una participación en el capital o en
los fondos de entidades residentes en
paraísos fiscales.

Estos elementos deberán permanecer
en el patrimonio del sujeto pasivo
durante un plazo de cinco años, salvo
pérdida justificada, o de tres en el
caso de bienes muebles, excepto en
los casos en que la vida útil sea
inferior. En caso de transmisión antes
de la finalización de dicho plazo, se
perderá la deducción (excepto si el
valor neto contable o el importe
obtenido, si éste es menor, se
reinvierte en los términos expuestos
anteriormente). En caso de pérdida
de la deducción en un ejercicio
posterior a su aprovechamiento,
deberá ingresarse la cuota
correspondiente y los intereses de
demora.

La reinversión deberá realizarse entre
el año anterior a la puesta a
disposición del elemento transmitido
y los tres posteriores. No obstante,
podrá presentarse un plan especial de
reinversión cuando, debido a las
características técnicas de dichas
reinversiones, éstas no puedan
realizarse en los plazos indicados.

Si se realiza más de una transmisión
de valores en un mismo período, el

mencionado plazo se computará
desde el final del período impositivo.

La reinversión se entenderá realizada
cuando se pongan a disposición del
sujeto los elementos en que se
materialice, excepto en el caso de
bienes en arrendamiento financiero,
que se entenderá realizada a la fecha
de celebración del contrato (por el
valor del contado del elemento). En
este último caso, si no se ejercita la
opción de compra, la reinversión se
entenderá no efectuada (siendo ésta
una condición resolutoria).

– Deducción por inversiones y formación
profesional

- El 10% de las inversiones realizadas en
activos fijos nuevos utilizados para:

* Proteger el medio ambiente,
consistentes en instalaciones para
evitar la contaminación atmosférica
procedente de instalaciones
industriales.

* Proteger de la contaminación aguas
superficiales, subterráneas y marinas
mediante la reducción, recuperación
o tratamiento de residuos
industriales.

* Adquirir vehículos de transporte por
carretera que contribuyan a reducir la
contaminación atmosférica.

Las inversiones deben estar incluidas en
programas, convenios o acuerdos con la
Administración competente en materia
medioambiental, para ser consideradas
deducibles. En estos casos, la
Administración deberá expedir la
certificación de la convalidación de la
inversión.

- El 15% de las inversiones realizadas en
determinados bienes de interés cultural,
siempre que el bien permanezca en el
patrimonio del titular durante un
período de tiempo no inferior a cuatro
años.
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A estos efectos se consideran
inversiones los gastos activables que
correspondan al importe de las
cantidades que se destinen a la
adquisición, conservación, reparación,
restauración, difusión y exposición de
dichos bienes.

- Las inversiones en sistemas de
navegación y localización de vehículos
vía satélite que se incorporen a
vehículos industriales o comerciales de
transporte por carretera darán derecho
a practicar una deducción de la cuota
íntegra del 10% del importe de dichas
inversiones.

- Las inversiones en plataformas de
accesos para personas discapacitadas o
en anclajes de fijación de sillas de
ruedas, que se incorporen a vehículos
de transporte público de viajeros por
carretera, darán derecho a practicar
una deducción de la cuota íntegra del
10% del importe de dichas inversiones.

- El 20% de las inversiones en
producciones cinematográficas o
audiovisuales españolas. La base de la
deducción estará constituida por el
coste de la producción minorado en la
parte financiada por el coproductor
financiero.

El coproductor financiero que participe
en una producción española de
largometraje cinematográfico tiene
derecho a una deducción del 5% de la
inversión que financie, con el límite del
5% de la renta del período derivada de
dichas inversiones.

- El 5% de las inversiones realizadas en la
edición de libros.

La parte de la inversión financiada con
subvenciones no dará derecho a
deducción.

- El 30% de los gastos efectuados en el
período impositivo en concepto de
investigación científica y desarrollo. Si la
inversión realizada excede de la media

de los gastos incurridos en los dos años
anteriores, se aplica un 50% a dicho
exceso.

Adicionalmente, se deducirá el 20% de
los gastos de personal adscrito en
exclusiva a estas actividades y de los
correspondientes a ciertos tipos de
proyectos.

Asimismo, se deducirá el 10% de los
gastos efectuados en el período
impositivo en concepto de innovación
tecnológica, y el 15% en el caso de
gastos correspondientes a proyectos
cuya realización se encargue a
universidades y otros organismos o
centros.

Los gastos de investigación y desarrollo
y de innovación tecnológica
correspondientes a actividades
realizadas en el extranjero gozarán de
la deducción, siempre y cuando la
actividad principal se efectúe en España
y no sobrepasen el 25% del importe
total invertido.

La base de la deducción se minorará en
el 65% de las subvenciones recibidas
para el fomento de estas actividades.

Además de la correspondiente a los
gastos de investigación y desarrollo, se
establece una deducción sobre la
inversión en elementos de inmovilizado
material e inmaterial (a excepción de
las inversiones en inmuebles y terrenos)
exclusivamente afectos a las actividades
de investigación y desarrollo, que dará
derecho a deducción por actividades de
investigación y desarrollo (no de
innovación tecnológica) en las
siguientes condiciones:

* La base de deducción será el importe
de las inversiones en los citados
elementos, minorado en el 65% de las
subvenciones recibidas.

* Las inversiones se entienden
realizadas cuando los elementos sean
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puestos en condiciones de
funcionamiento.

* El porcentaje de deducción en estos
casos será del 10%.

* Los elementos adquiridos deberán
permanecer en la compañía hasta el
cumplimiento de su finalidad
específica en las actividades de
investigación y desarrollo, salvo que
su vida útil sea menor.

* Esta deducción será incompatible con
las demás previstas, para las mismas
inversiones, en el capítulo de
deducciones para incentivar la
realización de determinadas
actividades, si bien será compatible
con la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios.

Finalmente, cabe destacar la posibilidad
de solicitar al Ministerio de Ciencia y
Tecnología la emisión de un informe
vinculante para el Ministerio de
Hacienda sobre los requisitos científicos
y tecnológicos de las inversiones
realizadas en I+D+i y que dan derecho
a esta deducción.

- El 25% de las inversiones realizadas en:

* La creación de sucursales o
establecimientos permanentes en el
extranjero, la adquisición de
participaciones en sociedades
extranjeras o la constitución de
filiales directamente relacionadas con
la actividad exportadora de bienes o
servicios o la contratación de
servicios turísticos en España, siempre
que la participación sea, como
mínimo, del 25% del capital social de
la filial (excepto para inversiones en
paraísos fiscales).

* Propaganda y publicidad de
proyección plurianual para
lanzamiento de productos, de
apertura y prospección de mercados
extranjeros y de asistencia a ferias
(incluyendo las de carácter

internacional celebradas en España),
excepto las realizadas en paraísos
fiscales.

La base de la deducción se minorará en
el 65% de las subvenciones recibidas
para la realización de las inversiones y
gastos.

- El 5% de los gastos efectuados en
actividades de formación profesional.

En el caso de que los gastos del
ejercicio excedan de la media de los
efectuados en los dos años anteriores,
la deducción se incrementará en el 10%
de dicho exceso. Los gastos se
minorarán en el 65% del importe de las
subvenciones recibidas para la
realización de estas actividades.

La deducción también se aplicará por
aquellos gastos efectuados por la
entidad con la finalidad de habituar a los
empleados a la utilización de nuevas
tecnologías. Se incluyen entre dichos
gastos los realizados para proporcionar,
facilitar o financiar su conexión a
internet, así como los derivados de la
entrega gratuita, o a precios rebajados,
o de la concesión de préstamos y
ayudas económicas para la adquisición,
de los equipos y terminales necesarios
para acceder a internet, con su
software y periféricos asociados, incluso
cuando el uso de los mismos por los
empleados se pueda efectuar fuera del
lugar y horario de trabajo. Los gastos a
que se refiere este apartado tendrán la
consideración, a efectos fiscales, de
gastos de formación de personal y no
determinarán la obtención de un
rendimiento del trabajo para el
empleado.

– Deducción por contribuciones
empresariales a planes de pensiones de
empleo

En general esta deducción incentiva las
contribuciones empresariales que se
realicen a planes de pensiones de empleo
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o a mutualidades de previsión social que
actúen como instrumento de previsión
social de los que el sujeto pasivo sea
promotor, en favor de los trabajadores
cuya retribución bruta anual sea inferior a
27.000 euros y siempre que dichas
contribuciones sean imputadas. Si las
retribuciones superan tal cantidad, la
deducción se aplicará sobre la parte
proporcional de las contribuciones que
correspondan a 27.000 euros.

La deducción asciende a un 10% de las
contribuciones efectuadas.

– Por creación de empleo de trabajadores
minusválidos

Los requisitos de la deducción son los
siguientes:

- El contrato debe ser indefinido, y a
jornada completa.

- El importe de la deducción será de
6.000 euros por cada persona/año de
incremento del promedio de plantilla
de trabajadores minusválidos, respecto
del año inmediatamente anterior.

En general, las deducciones no podrán
exceder conjuntamente del 35% de la
cuota íntegra, minorada en las deducciones
para evitar la doble imposición interna e
internacional y las bonificaciones.

En cualquier caso, las deducciones
acreditadas y no aplicadas podrán ser
compensadas en los períodos impositivos
que concluyan en los diez años inmediatos
y sucesivos (en el caso de la deducción por
actividades de investigación científica e
innovación tecnológica, el período es de 15
años). El cómputo de los plazos para la
aplicación de las deducciones podrá
diferirse al primer período impositivo en
que se produzcan resultados positivos, en el
caso de entidades de nueva creación o de
entidades que saneen pérdidas de ejercicios
anteriores mediante la aportación efectiva
de nuevos recursos.

– Deducción para evitar la doble
imposición interna: dividendos y plusvalías
de fuente interna

Esta deducción elimina completamente la
doble imposición cuando la compañía que
recibe el dividendo participa en, al menos,
un 5% en la compañía residente en
España que los distribuye, siempre que la
participación se hubiere poseído de
manera ininterrumpida durante el año
anterior al día en que sea exigible el
beneficio que se distribuye o, en su
defecto, se mantenga posteriormente
durante el tiempo necesario para
completar dicho plazo. Si estos requisitos
no se cumplen, la doble imposición no se
elimina en su totalidad, en la medida en
que el 50% del dividendo tributa (o el
100%, si se aplican ciertas cláusulas
anti-abuso).

Esta deducción también se aplica en los
supuestos de transmisión de valores
representativos de los fondos propios, en
relación con los beneficios no
distribuidos, generados en el período de
tenencia de la participación, siempre que
se cumplan los requisitos descritos
anteriormente.

Además, la deducción se aplicará
(respecto de los beneficios no
distribuidos) en los siguientes casos:
liquidación de sociedades; adquisición de
acciones o participaciones propias para su
amortización y disolución sin liquidación
en las operaciones de fusión; separación
de socios; disolución sin liquidación de
sociedades (fusiones, escisión total o
cesión global de activos y pasivos).

La deducción está sujeta a ciertos
requisitos (existen excepciones a los
mismos), entre los que destacan:

- Que la distribución de dividendos o la
participación en beneficios determine la
integración de renta en la base
imponible.
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- Que dicha distribución no haya
producido una depreciación en el valor
de la participación, a efectos fiscales.

- Que las rentas no distribuidas no
deriven de ingresos no incluidos en la
base imponible de la entidad
participada, por compensación de bases
imponibles negativas.

Las cantidades no deducidas por
insuficiencia de cuota íntegra podrán
deducirse de las cuotas íntegras de los
períodos impositivos que concluyan en
los siete años inmediatos y sucesivos.

– Deducción para evitar la doble
imposición internacional

Tradicionalmente, la legislación española
ha adoptado el sistema de “imputación
ordinaria” y el sistema de deducción del
impuesto subyacente hasta el tercer nivel
(en el caso de dividendos) para evitar la
doble imposición internacional.

Una reforma legislativa de junio de 2000
introdujo un sistema de exención
aplicable cuando concurran una serie de
requisitos.

La regulación de exención coexiste con el
sistema de deducción (el sujeto pasivo
puede optar por uno u otro sistema, pero
la aplicación de ambos sistemas es
incompatible entre sí).

- Sistema de deducción

Este método consiste en que la
totalidad de las rentas o plusvalías
obtenidas en el extranjero por
compañías residentes en España se
integran en la base imponible con el
objeto de calcular el impuesto. De la
cantidad de impuesto resultante (cuota)
se podrán deducir los impuestos
efectivamente pagados en el extranjero,
con el límite de lo que hubiera
correspondido pagar por las
mencionadas rentas si se hubieran
obtenido en territorio español. El
cálculo se realizará integrando todas las

rentas obtenidas en un mismo país,
excepto en el caso de establecimientos
permanentes, en el que se realizará
agrupando las obtenidas por cada uno
de ellos.

Cuando en la base imponible se
computen dividendos o participaciones
en beneficios pagados por una entidad
no residente en territorio español, se
deducirá el impuesto efectivamente
pagado por esta última respecto de los
beneficios con cargo a los cuales se
abona el dividendo. Esta deducción,
junto con la comentada en el párrafo
anterior, no podrá exceder de la cuota
íntegra que hubiera correspondido
pagar en España por dichas rentas.

Es deducible el impuesto subyacente
hasta el tercer nivel (es decir, las
subfiliales). Los requisitos de la
deducción son que la participación
directa o indirecta en el capital de la
entidad no residente sea, al menos, del
5%, y que la misma se haya poseído de
manera ininterrumpida durante el año
anterior a que se haya distribuido el
dividendo (o que el plazo del año se
cumpla con posterioridad a la
distribución), así como que la entidad
residente integre en su base imponible
los beneficios de la entidad que
distribuye el dividendo.

Las cantidades no deducidas por
insuficiencia de cuota íntegra se podrán
compensar en los diez años inmediatos
y sucesivos.

- Sistema de exención aplicable a rentas
procedentes de las actividades
empresariales desarrolladas en el
extranjero a través de filiales o por
medio de establecimientos
permanentes

En el sistema de exención, tanto los
dividendos o participaciones en
beneficios que deriven de la
participación en el capital o en los
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fondos propios de entidades no
residentes en territorio español como
las posibles rentas (plusvalías) que se
obtengan de la transmisión de dichas
participaciones estarán exentos de
tributación siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:

a) Que el porcentaje de participación,
directa o indirecta, en el capital o en
los fondos propios de la entidad no
residente sea, al menos, del 5% y que
dicho porcentaje haya sido poseído
de manera ininterrumpida durante el
año anterior al día en que sea
exigible el beneficio que se distribuya
(o, en su defecto, que se mantenga
durante el tiempo necesario para
completar dicho plazo).

b) Que la entidad no residente haya
estado gravada por un impuesto
extranjero de naturaleza idéntica o
análoga a este impuesto en el
ejercicio en que se hayan obtenido
los rendimientos. Se considerará
cumplido este requisito cuando la
entidad participada sea residente en
un país con el que España tenga
suscrito un convenio para evitar la
doble imposición internacional, que
le sea de aplicación y que contenga
cláusula de intercambio de
información. La exención no se aplica
cuando la entidad no residente
reside en un país calificado
reglamentariamente como paraíso
fiscal.

c) Que los beneficios que se reparten
o en los que se participa procedan
de la realización de actividades
empresariales en el extranjero, tal y
como éstas se definen en la Ley. Este
requisito se entenderá cumplido
cuando un 85% de los ingresos de la
filial del ejercicio correspondan a
rentas obtenidas en el extranjero
procedentes de actividades
operativas realizadas en el

extranjero (es decir, distintas de
aquéllas susceptibles de ser incluidas
en la base imponible por aplicación
del régimen de transparencia fiscal
internacional), o que correspondan a
dividendos de filiales de la entidad
no residente, las cuales a su vez
obtengan rendimientos
empresariales.

La exención se aplica en el caso de
plusvalías cuando se cumplan los
requisitos mencionados en las letras b)
y en c) en todos y cada uno de los
ejercicios de tenencia de la
participación, así como el previsto en la
letra a) en la fecha en que se produzca
la transmisión.

Para el cómputo del plazo de posesión
de un año, se tendrá en cuenta el
período en que la participación haya
sido poseída ininterrumpidamente por
otras entidades que reúnan las
circunstancias para ser consideradas, de
acuerdo con la legislación mercantil,
como integrantes del mismo grupo de
sociedades.

En cualquier caso, si se hubiera aplicado
la exención a los dividendos de fuente
extranjera, no se podrá integrar en la
base imponible la depreciación de la
participación, cualquiera que sea la
forma y el período impositivo en que se
ponga de manifiesto, hasta el importe
de dichos dividendos.

La Ley también dispone que, si la
entidad no residente cuya participación
se transmite posee, directa o
indirectamente, participaciones en
entidades residentes en territorio
español o activos en dicho territorio (y
la suma del valor de mercado de unas y
otros supera el 15% del valor de
mercado de sus activos totales), la
exención se limitará a la parte de la
renta que se corresponda con el
incremento neto de los beneficios no
distribuidos generados por la entidad
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participada durante el tiempo de
tenencia de la participación.

Adicionalmente, la Ley establece una
serie de restricciones que limitan la
aplicación de la exención, como
aquellos casos en los que la entidad que
transmite la participación hubiera
efectuado alguna corrección de valor
sobre la participación transmitida que
hubiera resultado fiscalmente deducible.
En este supuesto, la exención se limitará
al exceso de la renta obtenida en la
transmisión sobre el importe de la
corrección. De manera similar, si la
participación en la entidad no residente
hubiere sido adquirida de otra entidad
que reúna las circunstancias a que se
refiere el art. 42 del Código de
Comercio para formar parte de un
mismo grupo de sociedades con el
sujeto pasivo, habiéndose obtenido una
renta negativa que se hubiese integrado
en la base imponible de este impuesto,
en dicho supuesto la renta negativa se
minorará por la renta positiva obtenida
en la transmisión de la participación a la
que se aplicó la exención. Sin embargo,
la renta susceptible de exención se
limitará a la renta obtenida en la
transmisión que sea superior a la renta
negativa integrada.

Asimismo la Ley establece –junto con
las anteriores cautelas– determinados
supuestos a los que no se aplica la
exención, como los casos en los que la
entidad residente en España sea una
Agrupación de Interés Económico,
española o europea (AEIE), o una Unión
Temporal de Empresas (UTE) (véase
pág. 112), el adquirente resida en un
paraíso fiscal, o bien cuando la actividad
en el extranjero se desarrolle con la
finalidad principal de disfrutar de este
régimen fiscal, salvo, en este último caso,
que se pruebe la existencia de algún
otro motivo económico válido,
presumiéndose que se persigue

principalmente esta finalidad en el caso
de deslocalización del negocio, es decir,
cuando la misma actividad que ahora
desarrolla la filial en el extranjero se
hubiera desarrollado en España con
anterioridad por otra entidad, que haya
cesado en su actividad y que tenga
alguna de las relaciones a que se refiere
el artículo 42 del Código de Comercio.

Finalmente, en relación con las rentas
obtenidas en el extranjero a través de
un establecimiento permanente, es
digno de mención el hecho de que las
pérdidas generadas por dicho
establecimiento serán deducibles,
aunque posteriormente se deberá
tributar por los beneficios futuros hasta
un importe equivalente a las pérdidas
previamente deducidas.

– Retenciones y pagos a cuenta

Determinados rendimientos, como
intereses y dividendos, son objeto de una
retención en la fuente como pago a
cuenta de la deuda tributaria al final del
ejercicio.

Además, con ciertas excepciones, los
arrendamientos de determinados bienes
inmuebles están sujetos a una retención
del 15% de la renta pagada a los
arrendadores.

Las compañías españolas tienen la
obligación de realizar tres pagos a cuenta
del impuesto definitivo (en abril, octubre
y diciembre de cada año), sobre la parte
de la base imponible del período de los
tres, nueve u once primeros meses de
cada año natural, aplicando el tipo que
resulte de multiplicar el tipo impositivo
por el que deba tributar la entidad por
5/7 (para sujetos pasivos a quienes sea
aplicable el tipo general, el pago a cuenta
será del 25%). La cantidad resultante es
minorada por ciertas bonificaciones,
retenciones e ingresos a cuenta
practicados sobre los ingresos del sujeto
pasivo, y por los pagos fraccionados
efectuados correspondientes al período.
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Este método será de obligada aplicación
para aquellos sujetos pasivos cuyo
volumen de operaciones haya excedido
de 6.010.121 euros en los doce meses
anteriores a la fecha de inicio de su
período impositivo, y opcional para
cualquier sujeto pasivo que decida optar
por el mismo.

Aquellos sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones no haya excedido de dicho
importe, realizarán los pagos a cuenta
aplicando el 18% a la cuota (neta de
deducciones) del último período
impositivo cuyo plazo reglamentario de
declaración estuviese vencido.

Las retenciones y pagos a cuenta se
deducirán en la declaración anual del
ejercicio correspondiente. Si el importe
de las retenciones y de los pagos a
cuentas excede de la cuota íntegra, la
entidad tendrá derecho a la devolución
del exceso.

e) Sociedades patrimoniales

En el año 2003 fue suprimido el régimen de
la transparencia fiscal, y en su lugar se
incluyó el régimen de las llamadas
sociedades patrimoniales.

Tienen la consideración de sociedades
patrimoniales aquellas que cumplan durante
más de 90 días del ejercicio los siguientes
requisitos:

– Que más de la mitad de su activo esté
constituido por valores o no esté afecto a
actividades económicas,

– y que más del 50% del capital social
pertenezca, directa o indirectamente, a
diez o menos socios o a un grupo
familiar.

No se computan como valores, a estos
efectos, en relación con sociedades en las
que más de la mitad de su activo esté
constituido por valores, entre otros, los
poseídos para dar cumplimiento a
obligaciones legales y reglamentarias o los
que se posean con la finalidad de dirigir y

gestionar la participación (siempre que
otorguen al menos el 5% de los derechos
de voto).

El presente régimen no se aplicará a
sociedades en las que la totalidad de los
socios sean personas jurídicas que, a su vez,
no sean sociedades patrimoniales o cuando
una persona jurídica de Derecho público
sea titular de más del 50% del capital.
Tampoco se aplicará en los períodos
impositivos en que los valores
representativos de la participación de la
sociedad estuviesen admitidos a
negociación en algún mercado secundario
oficial.

Los valores o participaciones
representativas de la participación en su
capital han de ser nominativos.

La sociedad patrimonial tributará de
acuerdo con las siguientes especialidades:

– La base imponible se dividirá en dos
partes, la general que tributará al 40%, y la
especial que tributará al 15%, y se
cuantificará según las reglas del IRPF,
excluida la aplicación de las siguientes
reglas: mínimos personales y familiares, y
el diferimiento previsto para las ganancias
de patrimonio que se pusieran de
manifiesto como consecuencia de la
transmisión de participaciones o acciones
en instituciones de inversión colectiva en
aquellos casos en que el importe
obtenido se vuelva a invertir en
participaciones o acciones de otra
institución de inversión colectiva.

– Para la determinación del rendimiento
neto procedente de actividades
económicas se empleará el método de
estimación directa.

– En el cálculo de las ganancias
patrimoniales, no se aplicarán los
coeficientes de abatimiento, los cuales
suponen que la plusvalía se reduce en un
determinado porcentaje según el tipo de
activo (14,28%, 25% u 11,11%) por cada
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año que exceda de dos, de permanencia
del bien en el patrimonio del sujeto
pasivo hasta el 31 de diciembre de 1996.

– No se aplicará la reducción del 40%
prevista en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para aquellos
rendimientos con un período de
generación superior a dos años u
obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo (en caso de existir
socios personas jurídicas o no
residentes).

– Las bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores se compensarán
según lo dispuesto en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

– La cuota íntegra sólo podrá minorarse en
la deducción por actividades económicas,
por donativos, por rentas obtenidas en
Ceuta y Melilla, y por inversiones en
bienes de interés cultural.  Además, las
sociedades podrán aplicar la deducción
por doble imposición de dividendos, por
doble imposición internacional (aplicables
a personas físicas), así como acreditarse
los pagos a cuenta que hubieran
efectuado durante el ejercicio.

En cuanto a la distribución de beneficios, las
reglas serán las siguientes:

– Cuando el perceptor sea una persona
física residente fiscal en España, los
dividendos y participaciones en beneficios
que procedan de períodos impositivos en
los que la entidad que los distribuye se
hallara en el régimen de sociedades
patrimoniales no se integrarán en la
declaración del IRPF de dicho período
impositivo correspondiente al perceptor.

– Cuando el perceptor sea una sociedad
residente o un contribuyente del
Impuesto sobre la Renta de No
Residentes (IRNR) con un
establecimiento permanente en España,
los beneficios percibidos se integrarán en
la base imponible pero aplicando la

deducción (50%) por doble imposición de
dividendos.

– Cuando el perceptor sea un
contribuyente del IRNR sin
establecimiento permanente, los
beneficios que perciba tendrán el
tratamiento previsto en la Ley del IRNR.

En cuanto a las rentas obtenidas en la
transmisión de la participación en
sociedades que tengan reservas
procedentes de beneficios a los que se les
aplicó éste régimen, el tratamiento será el
siguiente:

– Transmitente persona física residente
fiscal en España: Se regirá por las reglas de
la Ley del IRPF.

– Transmitente sociedad residente o no
residente con establecimiento
permanente: No procede aplicar la
deducción por doble imposición de
plusvalías, no pudiendo ser el valor de
transmisión inferior al teórico resultante
del último balance cerrado.

– Transmitente no residente sin
establecimiento permanente: Tendrá el
tratamiento previsto en la Ley del IRNR.

f) Régimen de los grupos de sociedades

La Ley del impuesto prevé la posibilidad de
que ciertos grupos de sociedades tributen
en consolidación.

La presentación de una declaración
consolidada presenta ventajas significativas,
sobre todo si se tiene en cuenta que las
pérdidas de algunas compañías del grupo
pueden ser compensadas con los beneficios
de otras.  Además, en la medida en que se
eliminan los resultados de operaciones
intra-grupo para la determinación de la
base imponible consolidada, la presunción
de rendimientos en la valoración de las
transacciones entre vinculadas, es
irrelevante (véase comentarios anteriores
sobre esta materia).

A efectos fiscales, un grupo consolidado es
aquél formado por una sociedad residente
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dominante, que debe estar sujeta, y no
exenta, al Impuesto sobre Sociedades, o por
un establecimiento permanente en España
de una entidad no residente, y todas las
sociedades residentes en España
dependientes de los mismos, en las que
tengan una participación directa o indirecta
de, al menos, el 75%. Con objeto de
solicitar la aplicación del régimen de
tributación consolidada, basta que la
sociedad o el establecimiento permanente
dominante tenga una participación, directa
o indirecta, de al menos el 75% del capital
de una sociedad el primer día del período
impositivo en que sea de aplicación el
régimen, y que se mantenga dicha
participación durante todo el período
impositivo.

Los acuerdos para que las sociedades de un
grupo tributen en régimen consolidado
deben adoptarse por la junta de accionistas,
u órgano equivalente de no tener forma
mercantil, y ser notificados a la
Administración Tributaria, en cualquier
fecha del período impositivo inmediato
anterior a aquél en que sea de aplicación el
régimen de consolidación fiscal. El régimen
será aplicable de forma indefinida mientras
no se renuncie a su aplicación.

g) Otros regímenes especiales

La legislación del Impuesto sobre
Sociedades contiene normas que regulan
regímenes especiales de tributación, que se
establecen en función de las características
del sujeto pasivo o de las actividades
sectoriales desarrolladas:

– Agrupaciones Españolas y Europeas de
Interés Económico (AEIE)

A estas entidades y sus socios se les
aplican las normas generales del Impuesto
sobre Sociedades, con las siguientes
peculiaridades: no tributan por el
Impuesto sobre Sociedades por la parte
de base imponible imputable a los socios
residentes en territorio español.

Los socios no residentes en territorio
español de Agrupaciones Españolas de
Interés Económico, tributarán de
conformidad con las normas establecidas
en la Ley del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes y los convenios para
evitar la doble imposición suscritos por
España.

Los socios no residentes en territorio
español de Agrupaciones Europeas de
Interés Económico, solo tributarán en
España por la renta que les impute dicha
agrupación, si resultase que la actividad
realizada por los mismos a través de la
agrupación da lugar a la existencia de un
establecimiento permanente en España

– Uniones Temporales de Empresas (UTE)

Estas entidades tributan de la misma
manera que las AEIE, sin embargo la renta
de fuente extranjera (derivada de
actividades desarrolladas en el extranjero)
obtenida por entidades que operen en el
extranjero mediante fórmulas de
colaboración análogas a las UTEs (joint
ventures) está exenta (previa solicitud del
interesado).

Las pérdidas obtenidas por joint ventures
de entidades españolas se pueden
imputar a las bases imponibles de sus
miembros. Si, en los años siguientes, la
joint venture obtiene rentas positivas,
éstas se imputarán en la base imponible
de los miembros, con el límite de las
pérdidas previamente imputadas.

– Otros sistemas especiales de tributación
se aplican a sociedades y fondos de
capital riesgo, a las sociedades de
desarrollo industrial regional y a las
instituciones de inversión colectiva

También se aplica un régimen de
tributación especial para entidades del
sector minero (con normas especiales en
relación con la amortización acelerada de
ciertos bienes y con reducciones, si se
cumplen ciertos requisitos, en la base
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imponible como consecuencia de la
aplicación del factor de agotamiento),
para sociedades cuyo objeto social sea la
investigación y explotación de
hidrocarburos (aunque tributen a un tipo
impositivo, 40%, superior al general,
pueden reducir, con ciertas limitaciones,
su base imponible por aplicación del
factor de agotamiento, siendo además de
aplicación normas especiales de
amortización, compensación de bases
imponibles negativas, etc.), y para las
entidades navieras en función del
tonelaje.

h) Entidades de tenencia de valores
extranjeros (ETVE)

La regulación actual de este régimen lo
configura como uno de los más
competitivos de los existentes en los países
miembros de la Unión Europea.

Los principales aspectos de este régimen se
resumen a continuación:

- Acceso al régimen y objeto social de la
ETVE

El acceso al régimen se consigue
comunicando al Ministerio de Hacienda la
opción del sujeto pasivo de acogerse a
este régimen (no está sujeta a
autorización).

Respecto al objeto social de la ETVE, es
suficiente con que el mismo incluya la
actividad de gestión y administración de
valores representativos de los fondos
propios de entidades no residentes en
territorio español, mediante la
correspondiente organización de medios
materiales y personales. Por otra parte,
una ETVE puede ser miembro de un
grupo consolidado si concurren el resto
de los requisitos exigidos para ello,
aunque no es aplicable este régimen de
las ETVE a las agrupaciones de interés
económico españolas y europeas, a las
uniones temporales de empresas y a las
sociedades patrimoniales.

– Tratamiento de las rentas obtenidas por
la ETVE provenientes de las
participaciones en las entidades no
residentes

Los dividendos o participaciones en
beneficios de entidades no residentes en
territorio español y las rentas positivas
derivadas de la transmisión de la
participación están exentos si se cumplen
los requisitos y las condiciones exigidas
en el método de exención comentado
para evitar la doble imposición
internacional (véase pág. 107 y sigs.)

Entre los requisitos para la aplicación del
mencionado método se encuentra el que
la participación en la entidad no residente
sea de, al menos, un 5%.  A los efectos de
la aplicación de la exención contenida en
este régimen de las ETVE, se considera
cumplido este requisito, es decir, la
participación puede ser inferior al 5%, si
el valor de adquisición de la participación
es superior a seis millones de euros. Se
podrá no tener el 5% sobre las filiales de
segundo y siguientes niveles
(manteniendo el requisito de los 6
millones), si dichas filiales reúnen las
circunstancias a que se refiere el artículo
42 del Código de Comercio para formar
parte del mismo grupo de sociedades con
la entidad extranjera de primer nivel y
formulan estados contables consolidados.

No obstante lo anterior, cuando la
participación en la entidad no residente
hubiera sido valorada conforme a las
reglas del régimen de neutralidad fiscal
para operaciones de reestructuración de
la Ley del impuesto (véase pág. siguiente),
y la aplicación de dichas reglas, incluso en
una transmisión anterior, hubiera
determinado la no integración de rentas
en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes,
derivadas de la transmisión de la
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participación en una entidad residente en
territorio español, la exención sólo se
aplicará a la renta que corresponda a la
diferencia positiva entre el valor de
transmisión de la participación en la
entidad no residente y el valor normal de
mercado de la misma en el momento de
su adquisición por la entidad
transmitente. El resto de la renta
obtenida en la transmisión se integrará en
la base imponible del período.

– Tratamiento de las rentas distribuidas por
la ETVE

Si el perceptor de estos beneficios es una
entidad sujeta al Impuesto sobre
Sociedades español, los beneficios
percibidos darán derecho a la deducción
por doble imposición interna.

En el caso de que el perceptor sea una
persona sujeta al IRPF español, no podrá
aplicar la deducción por doble imposición
de dividendos, pero podrá aplicar la
deducción por los impuestos satisfechos
en el extranjero en los términos fijados
en la propia normativa reguladora del
IRPF.

Finalmente, si el perceptor es una
persona o entidad no residente en
territorio español, se entiende que el
beneficio distribuido no se ha obtenido
en territorio español, considerándose a
estos efectos que el primer beneficio
distribuido procede de rentas exentas. En
concreto, a la distribución de la prima de
emisión se le debe dar el mismo
tratamiento que a la distribución de
beneficios.

– Tratamiento de las plusvalías obtenidas
por la transmisión de las participaciones
en la ETVE

En el caso de que el socio sea una
entidad sujeta al Impuesto sobre
Sociedades español, podrá aplicar la nueva
exención para evitar la doble imposición
internacional (descrita anteriormente)
por la parte de la renta que corresponda

a las participaciones en entidades no
residentes que cumplan los requisitos allí
establecidos, y la deducción por doble
imposición interna de plusvalías por el
resto de la renta obtenida, en los
términos exigidos por la regulación de la
deducción por doble imposición interna.

Si el socio es una persona o entidad no
residente en territorio español, no se
entenderá obtenida en España la renta
que se corresponda con reservas dotadas
con cargo a rentas exentas o con
diferencias de valor imputables a las
participaciones en entidades no
residentes.

Para el socio residente persona física, no
existe regla especial, continuando, como
hasta la fecha, sujeto al régimen del IRPF.

i) Régimen de neutralidad fiscal para
operaciones de reestructuración

Con el fin de facilitar las operaciones de
reestructuración empresarial (fusiones,
escisiones, aportaciones de activos y canje
de valores), se prevé en la Ley un régimen
especial basado en los principios de no
intervención administrativa y neutralidad
impositiva, que garantiza el diferimiento o la
no tributación, en su caso, de los sujetos
pasivos, tanto en el ámbito de la imposición
directa como indirecta, en la misma línea
que el resto de los países miembros de la
Unión Europea1.

Dentro de dicho régimen, en los supuestos
de fusión, se prevé la posibilidad para la
entidad absorbente, bajo ciertas
condiciones, de deducir fiscalmente con el
límite de la veinteava parte de su importe,
la parte de la diferencia entre el precio de
adquisición de una participación superior al
5% y su valor teórico contable que no haya
podido ser imputada a los bienes y
derechos adquiridos de conformidad con lo
dispuesto en las normas que regulan la
formulación de cuentas anuales
consolidadas.

1 Entre los requisitos necesarios para su aplicación, cabe destacar que la
reorganización debe realizarse “por motivos económicos válidos”, tal como
dispone la Ley, y no por meras motivaciones fiscales.
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A este respecto, en los ejercicios en los que
la entidad adquirente aplique este beneficio
fiscal, deberá presentar, conjuntamente con
su declaración del Impuesto sobre
Sociedades, la siguiente información:

a) Identificación de la entidad transmitente
y del porcentaje de participación
ostentado en ella.

b) Valor y fecha de adquisición de las
participaciones de la entidad
transmitente, así como de su valor
teórico contable, determinado a partir
de las cuentas anuales homogeneizadas.

c) Justificación de:

- Los criterios de homogeneización
valorativa y temporal, de la imputación
a los bienes y derechos de la entidad
transmitente de la diferencia existente
entre el precio de adquisición de sus
participaciones y su valor teórico
contable en la fecha de disolución de
dicha entidad.

- Que la participación no ha sido
adquirida a personas o entidades no
residentes en territorio español o a
personas físicas residentes en territorio
español, o a una entidad vinculada
cuando esta última, a su vez, adquirió la
participación a las referidas personas o
entidades. Este requisito se entenderá
cumplido cuando el importe de la
diferencia entre el precio de adquisición
de una participación superior al 5% y su
valor teórico contable que no haya
podido ser imputada a los bienes y
derechos adquiridos, hubiera tributado
en España u otro Estado Miembro de la
UE a través de cualquier transmisión de
la participación.

- Que la entidad adquirente de la
participación no se encuentre en el
mismo grupo de sociedades que la
entidad que la transmitió, en el sentido
del artículo 42 del Código de
Comercio.

j) Incentivos fiscales para las empresas
de reducida dimensión

Las empresas cuyo importe neto de cifra
de negocios (calculado para el grupo, en su
caso) en el período impositivo inmediato
anterior (o en el ejercicio corriente, en el
caso de empresas de nueva creación) sea
inferior a 6 millones de euros podrán
disfrutar de ciertos incentivos fiscales.
Cuando la entidad forme parte de un grupo
de sociedades en el sentido del Artículo 42
del Código de Comercio, dicho importe se
referirá al conjunto de entidades
pertenecientes al grupo. Los incentivos
pueden resumirse como sigue:

– Libertad de amortización para elementos
del inmovilizado material, con ciertos
límites, siempre que se cumplan
determinados requisitos de creación de
empleo.

– Libertad de amortización para elementos
del inmovilizado material nuevos, cuyo
valor unitario no exceda de 601,01 euros
(hasta un límite global de 12.020,24
euros), sin que tenga que estar registrada
contablemente.

Esta posibilidad es incompatible con la
deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios.

– Derecho a incrementar en un coeficiente
del 1,5 el coeficiente de amortización
lineal máximo previsto en las tablas (sin
que se haya registrado contablemente)
para elementos del inmovilizado material
e inmaterial (incluidos fondo de comercio,
marcas, etc.).

– Posibilidad de dotar una provisión por
insolvencias, hasta el límite del 1%, sobre
los deudores existentes a la conclusión
del período impositivo.

– El tipo impositivo aplicable a estas
entidades es el 30% para los primeros
90.151,81 euros de base imponible. El
exceso tributa al 35%. En el caso de
períodos impositivos inferiores al año, la
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base imponible sujeta al tipo del 30% se
determina en proporción a la duración
del período impositivo en relación con el
año natural.

– Deducción del 10% del importe de las
inversiones y gastos del período
relacionados con la mejora de la
capacidad de acceso a través de internet,
así como la mejora de los procesos
internos mediante el uso de tecnologías
de la información y de la comunicación.

– Deducción del 10% en inversiones
relacionadas con el medio ambiente, con
el cumplimiento de determinados
requisitos.

k) Obligaciones formales

El período impositivo coincide con el
ejercicio económico de la entidad, y sus
estados financieros y sus registros
contables son la documentación básica a
aportar con la declaración anual.

Las declaraciones anuales deben ser
presentadas, y la cuota ingresada, dentro de
los 25 días siguientes a los seis meses
posteriores a la conclusión del período
impositivo.

l) Régimen fiscal de las Islas Canarias

En el archipiélago canario existen una serie
de beneficios fiscales que se destinan a
compensar las desventajas causadas por la
insularidad y distancia con el territorio
peninsular español, y que principalmente se
caracterizan por atraer la inversión a las
Islas Canarias.

Las principales líneas del régimen son:

– Tributación directa

- Bonificación del 50% de la parte de la
cuota íntegra que proporcionalmente
corresponda a los rendimientos
derivados de la venta de bienes
corporales propios de las actividades
agrícolas, ganaderas, industriales o
pesqueras, siempre que hayan sido

producidos por el propio sujeto pasivo
en el archipiélago.

- Reducción en base imponible (hasta un
90% del beneficio contable no
distribuido del ejercicio) de las
cantidades que, con relación a sus
establecimientos permanentes situados
en Canarias, destinen de sus beneficios
a la Reserva para Inversiones en
Canarias (RIC). De acuerdo con el
criterio de la Administración, el sujeto
pasivo dispondrá de un plazo de hasta
cinco años para materializar la RIC: el
año de obtención del ingreso, el de
dotación contable de la reserva y los
tres siguientes a este último. Desde 1
de enero de 2003 se permite la
inversión anticipada de futuras
dotaciones a la RIC siempre que las
citadas dotaciones se realicen con
cargo a beneficios obtenidos hasta el 31
de diciembre de 2005. Las cantidades
deben ser materializadas en la
adquisición de activos fijos nuevos o
usados situados o recibidos en el
archipiélago, y/o en la suscripción de
acciones o participaciones en el capital
de sociedades que desarrollen su
actividad en el archipiélago y que
efectúen las inversiones mencionadas.
A partir de 1 de enero de 2004 se
suprime la posibilidad de materializar la
Reserva mediante la suscripción de
títulos valores o anotaciones en cuenta
de deuda pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de las
corporaciones locales canarias o de sus
organismos autónomos. No obstante,
se introduce una Disposición Transitoria
por la cual los sujetos pasivos podrán
continuar materializando en Deuda
Pública los compromisos por las
dotaciones a la RIC con cargo a los
beneficios obtenidos hasta el 31 de
diciembre de 2003, con el límite del
50% de las referidas dotaciones.
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- Deberá conservarse la titularidad de los
activos fijos que hayan sido adquiridos
para la materialización de la RIC, así
como mantener su utilización efectiva al
servicio de la empresa durante cinco
años como mínimo o durante su vida
útil si fuera inferior, sin ser objeto de
transmisión, arrendamiento o cesión a
terceros para su uso salvo que se
dediquen, a través de una explotación
económica, al arrendamiento o cesión a
terceros para su uso y siempre que no
exista vinculación, directa o indirecta,
con los arrendatarios o cesionarios de
dichos bienes ni se trate de
operaciones de arrendamiento
financiero.

- También será de aplicación a los sujetos
pasivos del IRPF que determinen sus
rentas por estimación directa, con una
deducción en la cuota íntegra, con el
límite del 80% de la parte de esa cuota
que corresponda a los rendimientos
netos de explotaciones económicas en
Canarias.

- Este beneficio fiscal es incompatible
para los mismos bienes con la
deducción por inversiones y con la
deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios.

- Se mantiene en Canarias la derogada
deducción por inversión en activos fijos,
por un importe del 25% de la inversión
y hasta el límite del 50% de la cuota,
descontando las bonificaciones y
deducciones por doble imposición.

- Incremento de las deducciones por
inversiones que se realicen en las Islas
Canarias respecto de las aplicadas en el
territorio nacional.

– Tributación indirecta

- Aplicación del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC), de naturaleza
similar al IVA, con un tipo impositivo
general del 5%.

- Aplicación del Arbitrio sobre
Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)
a la producción y a la importación en
Canarias de determinados bienes
corporales.

- Las sociedades domiciliadas en Canarias
que sean de nueva creación o que, ya
constituidas, realicen una ampliación de
capital, amplíen, modernicen o trasladen
sus instalaciones gozarán de exención
en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP y AJD), en su
constitución, en la ampliación de capital
y en las adquisiciones patrimoniales de
bienes de inversión situados en
Canarias, durante un período de tres
años a partir del otorgamiento de la
escritura pública de constitución o de
ampliación de capital. En el ITP y AJD
en la modalidad de “operaciones
societarias” únicamente estará exenta la
constitución y ampliación de capital por
la parte que se destine a las inversiones
previstas anteriormente, no estando
exentas las operaciones sujetas a la
modalidad de “actos jurídicos
documentados”.

También estarán exentas del IGIC las
entregas e importación de bienes a las
sociedades a las que se refiere el
apartado anterior que tengan la
condición de bienes de inversión para
las mismas.  Asimismo, estarán exentas
las ejecuciones de obras que tengan la
condición de prestaciones de servicios
que tengan como resultado un bien de
inversión.

- Los buques y empresas navieras que
estén inscritos en un Registro Especial
gozarán de exención en el ITP y AJD
por los actos y contratos realizados
que estén sujetos a este impuesto.
Asimismo, para los tripulantes de dichos
buques se establece una bonificación
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del 90 % en la cuota empresarial de la
seguridad social y se considerará renta
exenta en el IRPF, por obligación real o
personal, el 50% de los rendimientos
del trabajo personal que se hayan
devengado con ocasión de la
navegación realizada en los
mencionados buques. Por su parte, se
bonificará en un 90% la porción de la
cuota del Impuesto sobre Sociedades
resultante después de practicar, en su
caso, las deducciones por doble
imposición, que corresponda a la parte
de la base imponible que proceda de la
explotación desarrollada por dichos
buques.

- La Zona Especial Canaria (ZEC)

La normativa canaria también regula el
régimen tributario especial de la Zona
Especial Canaria (ZEC), el cual fue
autorizado en enero de 2000 por la
Comisión Europea, por considerar su
aplicación compatible con las normas
reguladoras del Mercado Único.

El período de vigencia de la ZEC abarca
hasta el año 2008 y el mantenimiento del
nuevo régimen más allá del plazo citado
estará condicionado a un autorización
previa por parte de las autoridades
comunitarias.

El régimen es aplicable a las entidades de
nueva creación domiciliadas en Canarias
que sean inscritas en el Registro Oficial
de Entidades de la ZEC. Las entidades
inscritas deberán cumplir los siguiente
requisitos:

- Situar en las Islas Canarias el domicilio
social y la sede de dirección efectiva.

- Residir al menos uno de los
administradores en las Islas Canarias.

- Constituir su objeto social la realización
de las actividades económicas previstas
expresamente en la Ley. Quedan
excluidas, en todo caso, las actividades
financieras.

- Crear un mínimo de cinco puestos de
trabajo dentro de los seis primeros
meses desde la autorización y mantener
como mínimo en ese número el
promedio anual de plantilla durante el
período de disfrute del régimen.

- Realizar inversiones en los dos
primeros años desde su autorización
por un importe mínimo de 100.000
euros, que se materialicen en la
adquisición de activos fijos materiales o
inmateriales situados o recibidos en el
ámbito geográfico de la ZEC, que sean
utilizados y necesarios para el
desarrollo de las actividades efectuadas
en dicho ámbito.

- Presentar ante la Administración una
solicitud de inscripción y una memoria
descriptiva de las actividades a
desarrollar, que avale su solvencia,
viabilidad, competitividad internacional y
su contribución al desarrollo
económico y social del archipiélago,
cuyo contenido tendrá un carácter
vinculante para la entidad.

Respecto al régimen fiscal, la renta
obtenida por las entidades ZEC derivada
de las operaciones realizadas se
considerará sujeta al Impuesto sobre
Sociedades a un tipo de gravamen
especial (entre el 1% y el 5%), que se
determinará atendiendo a los siguientes
criterios: año de disfrute, año de
autorización y creación neta de empleo.

Los socios (personas físicas o jurídicas)
de la entidad ZEC residentes en España
no podrán aplicar la deducción por doble
imposición por los dividendos percibidos
de entidades ZEC, en la parte de los
mismos que haya tributado a tipos
reducidos.

Los intereses, plusvalías y dividendos
obtenidos por no residentes de entidades
ZEC están exentos en el IRNR en España
en las mismas condiciones que para los
residentes en la Unión Europea, cuando
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tales rentas sean satisfechas por una
entidad de la ZEC y procedan de
operaciones realizadas material y
efectivamente en el ámbito geográfico de
la ZEC. Solamente no resultarán de
aplicación estas exenciones cuando los
rendimientos y ganancias patrimoniales
sean obtenidos a través de los países o
territorios calificados reglamentariamente
como paraísos fiscales, ni cuando la
sociedad matriz tenga su residencia fiscal
en los citados territorios.

Las entidades ZEC gozan de exención en
su tributación en concepto del ITP y AJD
respecto de las adquisiciones de bienes y
derechos destinados por el sujeto pasivo
al desarrollo de su actividad, siempre que
los mismos estuvieran situados, pudieran
ejercitarse o hubieran de cumplirse en el
ámbito geográfico de la ZEC. Del mismo
modo, estarán exentas las operaciones
societarias realizadas por entidades ZEC,
con excepción de la disolución de las
mismas y los actos jurídicos
documentados vinculados a las
operaciones realizadas por las citadas
entidades en el ámbito geográfico de la
ZEC, con algunas excepciones.

Asimismo, estarán exentas del IGIC las
entregas de bienes y prestaciones de
servicios realizadas entre entidades ZEC,
así como las importaciones de bienes
realizadas por entidades ZEC.

2. Impuesto sobre la
Renta de las Personas
Físicas
Este Impuesto constituye uno de los pilares
del sistema tributario español y actualmente
se encuentra regulado en la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (en adelante IRPF) e,
indirectamente, en la Ley 41/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes (IRNR).  Asimismo, el Real

Decreto 214/1999, de 5 de febrero, aprobó el
Reglamento del IRPF.

La tributación de las personas físicas (y
jurídicas) no residentes se regula a través de
una ley independiente (la Ley 41/1998).

– Contribuyentes del impuesto

Se tiene la consideración de
contribuyente a los efectos del IRPF
cuando:

- Se es una persona física que tenga su
residencia habitual en territorio español
o,

- Se es una persona física de nacionalidad
española con residencia habitual en el
extranjero pero concurra alguna
circunstancia prevista en la Ley (tales
como servicios diplomáticos,
consulares, etc.).  Además, se considera
que conserva su calificación de
contribuyente aquella persona de
nacionalidad española que pase a residir
en un paraíso fiscal (esta regla se
aplicará durante el año en que se
realice el cambio de residencia y los
cuatro siguientes).

Se entenderá que el contribuyente tiene
su residencia habitual en territorio
español cuando se dé cualquiera de las
siguientes circunstancias:

- Cuando permanezca más de 183 días,
durante un año natural, en territorio
español.

Para determinar el período de
permanencia en territorio español se
computarán sus ausencias esporádicas,
salvo que demuestre su residencia fiscal
en otro país. En el supuesto de países
calificados reglamentariamente como
paraíso fiscal, la Administración podrá
exigir que se pruebe la permanencia en
el mismo durante 183 días en el año
natural (no computando las estancias
debidas a colaboraciones de tipo
cultural o humanitario con la
Administración española).
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- El núcleo principal o la base de sus
actividades empresariales o
profesionales o de sus intereses
económicos se encuentre en España, de
forma directa o indirecta.

En ausencia de prueba en contrario, el
contribuyente se presume residente en
España cuando residan habitualmente en
España el cónyuge no separado
legalmente y los hijos menores de edad
que dependan de aquél.

Las personas físicas que son
contribuyentes por el IRNR, y que
residen en algún Estado Miembro de la
Unión Europea, pueden optar por
tributar en calidad de contribuyentes por
el IRPF siempre que acrediten que tienen
fijado su domicilio o residencia habitual
en un Estado Miembro de la UE y que
han obtenido en España durante el
ejercicio, por rendimientos del trabajo y
por rendimientos de actividades
económicas, al menos el 75% de la
totalidad de su renta.

Por último, conviene resaltar la
introducción para el año 2004, de un
nuevo régimen para extranjeros
desplazados a España por motivos
laborales que adquieran la residencia fiscal
en España, por el que, cumplidos ciertos
requisitos, se les permite seguir
tributando como no residentes.

– Hecho imponible

Las contribuyentes por este impuesto
tributan por toda su renta mundial,
incluyendo en algunos casos la renta de
entidades extranjeras en determinadas
circunstancias –régimen de transparencia
fiscal internacional, salvo que la entidad
no residente de la que procedan los
rendimientos sea residente en la UE-, que
es similar al descrito anteriormente en el
Impuesto sobre Sociedades, así como por
los incrementos de patrimonio (o
disminuciones) del año natural, netos de
los gastos necesarios incurridos (en los

términos recogidos en la Ley) para
obtener dichos ingresos.

– Sistemas de tributación y contribuyente

Existe la posibilidad de tributar de forma
individual o conjunta (en torno al
concepto de unidad familiar). Sin embargo,
hay una única tarifa con dos escalas
(general y autonómica), desapareciendo,
en todo caso, la existencia de una doble
tarifa.

– Esquema general del impuesto

La Ley distingue una parte general y una
parte especial de la base imponible.

La parte general está constituida por el
saldo positivo que resulte de integrar
entre sí:

- Rendimientos del trabajo.

- Rendimientos del capital inmobiliario.

- Rendimientos del capital mobiliario.

- Rendimientos de actividades
económicas.

- Imputación de rentas inmobiliarias.

- Imputación de rentas de entidades en
régimen de transparencia fiscal
internacional.

- Imputación de rentas por cesión de
derechos de imagen.

- Diferencia de valor de instituciones de
inversión colectiva constituidas en
paraísos fiscales.

- El saldo positivo resultante de integrar
exclusivamente entre sí las alteraciones
patrimoniales de menos de un año.

La parte especial de la base imponible
está constituida por el saldo positivo que
resulte de integrar exclusivamente entre
sí las alteraciones patrimoniales generadas
en un período superior a un año.

– Rentas exentas

Entre las exenciones que se recogen,
destaca la relativa a los rendimientos del
trabajo percibidos por trabajos
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desarrollados en el extranjero. Dicha
exención se aplicará hasta un importe de
60.101,21 euros anuales siempre que se
cumplan ciertos requisitos:

- Los rendimientos del trabajo deben ser
satisfechos por trabajo desarrollado
efectivamente en el extranjero.

- El beneficiario de los servicios debe ser,
o bien una entidad no residente en
España, o bien un establecimiento
permanente de una sociedad española
situado en el extranjero.

- Que en el país extranjero en el que se
desarrolle el trabajo sea de aplicación
un impuesto de naturaleza idéntica o
análoga al IRPF y no se trate de un país
o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

Esta exención es incompatible con el
régimen de excesos excluidos de
tributación.

– Rendimientos del trabajo

- Las principales deducciones permitidas
sobre los rendimientos del trabajo son
las cotizaciones a la Seguridad Social.

- En cuanto a retribuciones en especie, lo
más relevante es lo siguiente:

* La valoración de la retribución en
especie por utilización de vehículos es
del 20% anual del coste de
adquisición para el pagador. Se
equipara el tratamiento de la entrega
de vehículos en propiedad al de los
que se encuentran en regímenes de
leasing, renting o fórmulas asimiladas.

* La retribución en especie por
utilización de vivienda que sea
propiedad de la empresa o que se
encuentre alquilada quedará limitada
al 5% o al 10% del valor catastral, en
función de si éste ha sido revisado o
no, respectivamente, con el límite
máximo del 10% del resto de los
rendimientos del trabajo. Cuando no
exista valor catastral o no haya sido

notificado, la retribución será el 5%
del 50% del valor a efectos del
Impuesto sobre el Patrimonio.

* No tendrá la consideración de
retribución en especie la entrega,
gratuita o por valor inferior al de
mercado, a todos los trabajadores de
acciones, participaciones o cuotas
participativas de las cajas de ahorro
en la parte que no supere 12.000
euros anuales, siempre que se
cumplan determinados requisitos.

Existen determinadas obligaciones de
información (a la CNMV en el caso
de acciones admitidas a negociación
en una Bolsa de Valores) en el caso
de entregas de acciones o de
derechos de opción sobre acciones a
directivos y administradores.
Asimismo, en los casos en que una
sociedad adquiera acciones propias
con este fin, el acuerdo de la junta de
accionistas deberá expresar su
autorización junto con otros datos.

- En cuanto a los rendimientos
satisfechos por entidades vinculadas no
residentes, las entidades residentes en
territorio español estarán obligadas a
efectuar retenciones sobre los
rendimientos del trabajo satisfechos a
sus trabajadores, independientemente
de que el pagador de estos
rendimientos sea la propia entidad u
otra entidad, residente o no residente,
vinculada con aquélla.

En el caso de que el derecho a recibir
dichos rendimientos se genere en un
período de más de dos años, las reglas
sobre rentas irregulares serán
aplicables.

- Imputación de los rendimientos del
trabajo

Cuando los rendimientos del trabajo se
hayan generado en un período superior
a dos años y simultáneamente se
cumpla el requisito de que no se
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obtengan de forma periódica o
recurrente, o bien cuando
reglamentariamente se califiquen como
irregulares, se imputará únicamente un
60% de los mismos.

La reducción se amplía bajo ciertas
condiciones para determinados
rendimientos.

En el caso de que los rendimientos
deriven del ejercicio de opciones de
compra sobre acciones o
participaciones por los trabajadores, la
cuantía del rendimiento sobre la que se
aplicará la reducción del 40% no podrá
superar el importe que resulte de
multiplicar el salario medio anual del
conjunto de los declarantes en el IRPF
(17.900 euros) por el número de años
de generación del rendimiento.  A estos
efectos, cuando se trate de
rendimientos obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, se
tomarán 5 años.

El límite señalado en el párrafo anterior
se duplicará bajo ciertas condiciones.

– Rendimientos del capital inmobiliario

En los supuestos de arrendamiento de
bienes inmuebles destinados a vivienda el
rendimiento neto (es decir, rendimiento
íntegro menos amortizaciones, tributos y
recargos no estatales, etc.) se reducirá en
un 50%.

Asimismo, si su período de generación
fuera superior a dos años, o si su
obtención fuera irregular en el tiempo, se
reducirá en un 40%.

– Ganancias y pérdidas patrimoniales

- Valoración

La valoración de la alteración
patrimonial, en caso de transmisión
onerosa o lucrativa, se realiza por la
diferencia entre los valores de
adquisición y transmisión de los
elementos transmitidos.

- Coeficientes correctores y tipo
impositivo

La Ley no contempla la aplicación de
coeficientes de actualización, excepto
para los inmuebles.

El objetivo de los coeficientes de
actualización es la corrección del efecto
de la inflación, aplicándose sobre el
precio de adquisición de los bienes
transmitidos y sobre las amortizaciones
correspondientes.

Sin embargo, se respetan los derechos
adquiridos, en cuanto a la aplicación de
los coeficientes reductores para bienes
adquiridos antes del 31 de diciembre de
1994. Por tanto, en estos casos la
plusvalía se reduce en un determinado
porcentaje según el tipo de activo
(14,28%, 25% u 11,11% por cada año
que exceda de dos de permanencia del
bien en el patrimonio del sujeto pasivo
hasta el 31 de diciembre de 1996). Los
mencionados coeficientes de reducción
no son de aplicación si se trata de una
disminución patrimonial.

En cuanto al tipo de tributación, éste es
del 15% para alteraciones patrimoniales
generadas en más de un año.

Por otra parte, se declaran exentas las
alteraciones patrimoniales derivadas de la
transmisión lucrativa de las empresas
familiares, siempre que los elementos
patrimoniales afectos por el
contribuyente a la actividad económica
con posterioridad a su adquisición
hubieran estado afectos al menos cinco
años antes de la fecha de transmisión.

Por último, se establece que el
contribuyente no computará las ganancias
patrimoniales obtenidas por la
transmisión de participaciones o acciones
en instituciones de inversión colectiva
(IIC) siempre que el importe obtenido lo
reinvierta en activos de la misma
naturaleza. Las nuevas acciones o
participaciones suscritas conservarán el
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valor y la fecha de adquisición de las
acciones o participaciones transmitidas si,
en el año anterior a la transmisión, la
participación del transmitente en la IIC
no ha superado en ningún momento el
5%, y si el número de socios de la entidad
es superior a 500. En ambos casos, las
nuevas acciones o participaciones
suscritas mantendrán el valor y la fecha
de adquisición de las acciones y
participaciones transmitidas.

– Reducciones en la base imponible

Se establecen unos mínimos exentos, que
reducirán en primer lugar la parte general
de la base imponible, sin dejarla negativa,
y el sobrante minorará la parte especial.
Los mínimos exentos aplicables más
relevantes son:

- Mínimos personales: reducción general
de 3.400 euros.

- Mínimos familiares: por cada
descendiente soltero menor de 25
años, o discapacitado cualquiera que sea
su edad, o persona en régimen de
tutela o acogimiento que convivan con
el contribuyente y no obtengan una
renta anual superior a 8.000 euros, el
contribuyente tendrá derecho a una
reducción de 1.400 euros por el
primero, 1.500 por el segundo, 2.200
euros por el tercero, y 2.300 euros por
el cuarto y siguientes).

Los mínimos familiares no se aplicarán
cuando los sujetos que generen el
derecho a los mismos presenten
declaración por el IRPF o comunicación
para la solicitud de devolución.

– Determinación de la base liquidable

La parte general de la base imponible se
reduce por una serie de cantidades, entre
ellas destaca la aportación a planes de
pensiones. Esta reducción ha de aplicarse
respetando una serie de límites:

- En primer lugar, se establece una serie
de reducciones a los rendimientos

netos del trabajo que oscilan entre
2.400 y 3.500 euros.  Adicionalmente,
los trabajadores que prolonguen su
actividad laboral más allá de los 65 años,
y los que acepten un puesto de trabajo
que exija el traslado de su residencia
habitual a un nuevo municipio con
arreglo a ciertos requisitos, duplicarán
la reducción que les corresponda por
este concepto.

- En concepto de cuidado de hijos la
base imponible se reducirá en 1.200
euros anuales, por cada descendiente
menor de tres años, o personas en
régimen de adopción o acogimiento
cualquiera que sea su edad, que generen
la aplicación del mínimo familiar por
descendientes.

- Cuando el contribuyente tenga una
edad superior a 65 años, reducirá su
base imponible en 800 euros anuales.
Igualmente, los contribuyentes que
convivan con ascendientes mayores de
65 años o con discapacitados cualquiera
que fuere su edad, cuyas rentas anuales
no superen los 8.000 euros, reducirán
su base imponible en 800 euros
anuales.

- Por otro lado, se establece que el total
de las aportaciones máximas a
mutualidades de previsión social y a
planes de pensiones, realizadas por los
partícipes o mutualistas, que reducirán
la base imponible no podrá exceder de
8.000 euros.

Este importe se incrementará en 1.250
euros por cada año de edad del
partícipe que exceda de 52 años,
fijándose en 24.250 euros para
partícipes de sesenta y cinco años o
más.

Adicionalmente, y con independencia
de las aportaciones que puedan realizar
los partícipes o mutualistas, podrán
realizarse contribuciones empresariales
por los promotores de planes de
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El tipo aplicable a la parte de la base
liquidable especial (saldo positivo de las
alteraciones patrimoniales generadas en
más de un año, reducido en el remanente
de las reducciones realizadas a la parte
general de la base imponible) es del 15%:

pensiones de empleo a favor del
contribuyente e imputadas al mismo,
teniendo como límite anual máximo las
mismas cuantías indicadas
anteriormente.

El límite de reducción por las
aportaciones a planes de pensiones o
mutualidades de los que sea partícipe el
cónyuge del contribuyente es de 2.000
euros anuales.

– Determinación de la cuota íntegra: tipos
impositivos

Se establece una escala general y otra
autonómica del impuesto (el tipo
marginal aplicable a la base liquidable
general es el 45%).

La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que
regula las medidas fiscales y
administrativas del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, incluye, entre los
impuestos cedidos, el IRPF, confiriendo
facultades reguladoras a las Comunidades
Autónomas con respecto a los tributos
cedidos.

El factor para determinar la Comunidad
Autónoma en la que los ingresos tienen
lugar a efectos del IRPF es la residencia
habitual del sujeto pasivo. La Ley ha
establecido asimismo normativa específica
a efectos de evitar el cambio de
residencia por motivos fiscales.

Si la Comunidad Autónoma
correspondiente no ha aprobado escala
alguna o no hubiese asumido las
competencias al efecto, será de aplicación
la escala autonómica que se detalla a
continuación (en todo caso, además, es
aplicable la escala general del impuesto).

Como se ha mencionado, las escalas no
varían en función del tipo de declaración,
conjunta o separada, por la que opte el
sujeto pasivo, siendo las únicas escalas de
tributación las siguientes (para el año
2004):

Tipo de gravamen aplicable a la base
liquidable especial

Tipo estatal (%) Tipo autonómico (%) Tipo total (%)

9,06 5,94 15,00

Escala General

Base Cuota Resto base Tipo
liquidable íntegra liquidable aplicable

hasta (Euros) (Euros) hasta (Euros) (%)

0 0,00 4.000 9,06
4.000 362,40 9.800 15,84

13.800 1.914,72 12.000 18,68
25.800 4.156,32 19.200 24,71
45.000 8.900,64 en adelante 29,16

Escala Autonómica

Base Cuota Resto base Tipo
liquidable íntegra liquidable aplicable

hasta (Euros) (Euros) hasta (Euros) (%)

0 0,00 4.000 5,94
4.000 237,60 9.800 8,16

13.800 1.037,28 12.000 9,35
25.800 2.155,68 19.200 12,29
45.000 4.515,36 en adelante 15,84
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– Deducciones y desgravaciones

A continuación se recoge un detalle de
las principales deducciones y
desgravaciones vigentes (en general, el
67% de la cuantía de las mismas se aplica
sobre la cuota general y el 33% sobre la
autonómica, siempre que la Comunidad
Autónoma no determine sus propias
deducciones):

- Deducción por inversión en vivienda
habitual

Se concede una deducción del 15% por
la cantidad invertida en la adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual del
contribuyente, constituyendo la base de
la deducción la inversión realizada, los
gastos de compra y los intereses y
gastos originados en casos de
financiación ajena, o por el depósito de
cantidades en cuentas-vivienda
destinadas a la adquisición de la
vivienda habitual.

En el caso de que se utilice financiación
ajena, los primeros 4.507,59 euros
podrán deducirse al 25% y el resto al
15% en los dos primeros años. En los
años sucesivos, estos porcentajes serán
del 20% y del 15%, respectivamente.
Para poderse beneficiar de estos
porcentajes incrementados, se tienen
que cumplir ciertos requisitos
establecidos reglamentariamente.

La base máxima para la práctica de la
deducción es de 9.015,18 euros
anuales.

Las cantidades depositadas en cuentas-
vivienda sólo permitirán el derecho a
deducción si van destinadas a la compra
de la vivienda que vaya a constituir la
residencia habitual del contribuyente.

Se establece además un régimen
específico para los contribuyentes
minusválidos.

Adicionalmente, se prevé un régimen
transitorio para compensar al
contribuyente que hubiera adquirido su
vivienda habitual antes del 4 de mayo
de 1998 y tuviera derecho a esta
deducción.

- Deducción por rentas obtenidas en
Ceuta y Melilla.

- Deducciones en actividades
económicas.

- Deducción del 25% de las cantidades
donadas a determinadas entidades.

- Deducción del 15% del importe de las
inversiones y gastos en bienes de
interés cultural.

La base de estas dos últimas deducciones
no podrá superar el 10% de la base
liquidable del sujeto pasivo.

– Retenciones

El pago de rendimientos derivados del
capital mobiliario, las ganancias derivadas
de acciones o participaciones en
instituciones de inversión colectiva, los
rendimientos del trabajo personal, entre
otros, están sujetos a retención en la
fuente, que tiene la consideración de pago
a cuenta del impuesto final.

Además, las sociedades están obligadas a
efectuar un ingreso a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
sobre las retribuciones en especie que
satisfacen a sus empleados.

La base y el tipo de retención e ingreso a
cuenta para los tipos de renta más
relevantes se muestran en el siguiente
cuadro:
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Para calcular la retención aplicable a los
rendimientos del trabajo se toma la
cuantía total de estos y se minora por
determinados gastos deducibles y
reducciones, así como por el mínimo
personal y familiar por descendientes,
dando lugar a una base similar a la base
liquidable del impuesto.  A dicha base se
le aplica la escala del impuesto
(agregación de la estatal y de la
autonómica), obteniendo una cuota de
retención. Por último, se obtiene el tipo
aplicable de retención dividiendo la cuota
de retención entre la cuantía total de
rendimientos.

- Autoliquidación del impuesto

Los contribuyentes que estén obligados a
declarar por este impuesto, al tiempo de
presentar su declaración, deberán
determinar la deuda tributaria
correspondiente e ingresarla en el lugar,
forma y plazos determinados por el
Ministerio de Hacienda, que normalmente
suele ser el 30 de junio.

Existe la posibilidad de que los
contribuyentes casados y no separados
legalmente, que estén obligados a
presentar declaración del IRPF cuya
autoliquidación resulte a ingresar, puedan

Ver párrafo
siguiente

Ver párrafo
siguiente
(mínimo 2%)

Mínimo 15%

35%

15%

15%

15%

 7%

15%

15%

15%

15%

20%

Cuantía total de la retribución
satisfecha o abonada

Contraprestación íntegra
exigible o satisfecha

Cuantía del ingreso o
contraprestación obtenidos

Cuantía a integrar en la base
imponible calculada según la
normativa del IRPF

Importe de los premios

Importe de las rentas y resto de
conceptos que satisfagan al
arrendador o subarrendador
(menos el IVA)

Ingresos íntegros satisfechos

Ingresos íntegros satisfechos

General

Contratos inferiores a un
año

Relaciones laborales
especiales dependientes

Miembros de Consejos de
Administración

Cursos, conferencias y
cesión de obras literarias,
artísticas o científicas

General

General

Inicio de ejercicio + 2 años
siguientes (pendiente de
desarrollo reglamentario)

Transmisiones o
reembolsos de acciones y
participaciones de
Instituciones de Inversión
Colectiva

Premios en metálico

Arrendamiento-subarriendo
de inmuebles urbanos

Rendimientos procedentes
de la propiedad intelectual,
industrial, de la prestación
de asistencia técnica y del
arrendamiento o
subarrendamiento de bienes
muebles y negocios

Autorización de uso del
derecho de explotación de
imagen

Rendimientos Base Tipo

Rendimientos del
trabajo

Rendimientos del
capital mobiliario

Actividades
profesionales

Ganancias
patrimoniales

Otras rentas
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solicitar la suspensión de su deuda
tributaria en un importe igual o inferior a
la devolución a la que tenga derecho su
cónyuge por este mismo impuesto y
período impositivo.

3. Impuesto sobre la
Renta de No Residentes
La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, sobre la
Renta de No Residentes y Normas
Tributarias, regula la tributación de las rentas
obtenidas en territorio español por personas
físicas y entidades no residentes en el mismo.

Esta Ley consiguió evitar la dispersión
normativa que existía en la regulación de la
“obligación real de contribuir”, dotándola de
independencia jurídica y configurándola como
un nuevo impuesto regulado en un único
texto normativo.

Como se mencionaba anteriormente, esta ley
prevé que aquellas personas físicas no
residentes que prueben su residencia habitual
en otro país miembro de la UE y que hayan
obtenido en España rendimientos del trabajo
y de actividades profesionales, los cuales
supongan al menos un 75% de su renta
mundial, pueden optar por tributar como si
fuesen residentes fiscales.

La clave para determinar el régimen de
tributación de los no residentes es
determinar si disponen o no de un
establecimiento permanente en España.

– Rentas obtenidas mediante
establecimiento permanente

Los contribuyentes que obtengan rentas
mediante establecimiento permanente
situado en territorio español tributarán
por la totalidad de la renta imputable al
mismo, cualquiera que sea el lugar de su
obtención.

El concepto de establecimiento
permanente contenido en la legislación
española está en línea con el concepto
propuesto por el modelo de Convenio

de la OCDE. En el caso de una persona
física o entidad residente en un país con
el que España tenga convenio para evitar
la doble imposición, las disposiciones de
dicho convenio y, específicamente, las
excepciones dispuestas al concepto de
establecimiento permanente,
determinarán la existencia del mismo en
España.

En términos generales, los
establecimientos permanentes en España
de personas físicas o entidades no
residentes tributan sobre la base de su
renta neta al mismo tipo (normalmente el
35%) que las sociedades españolas. Los
contribuyentes por obligación real que
operan en España por medio de un
establecimiento permanente están
obligados a practicar retenciones e
ingresos a cuenta en los mismos términos
que los contribuyentes por obligación
personal.

Existe un impuesto complementario que
grava al 15% las cuantías transferidas al
extranjero con cargo a las rentas
obtenidas por establecimientos
permanentes en España de entidades no
residentes. Este gravamen no es exigible a
las rentas obtenidas en territorio español
por entidades que tengan su residencia
fiscal en otro Estado de la Unión Europea.
Por otro lado, la normativa del Impuesto
también exime de este gravamen a las
rentas obtenidas en territorio español a
través de establecimientos permanentes
por entidades que tengan su residencia
fiscal en un Estado que haya suscrito con
España un convenio para evitar la doble
imposición, en el que no se establezca
expresamente otra cosa, siempre que
exista un tratamiento recíproco. Este
gravamen será por tanto adicional al ya
soportado por el establecimiento
permanente sobre su renta (35% sobre
los ingresos netos).

Los contribuyentes por este impuesto
que operen en territorio español
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mediante establecimiento permanente
están en general obligados a llevar
contabilidad separada, de acuerdo con las
normas establecidas para las sociedades
españolas.

La tributación de la renta de los
establecimientos permanentes se
determina en función de las siguientes
situaciones:

- Como regla general, la base imponible
se determina con arreglo a las mismas
disposiciones que se aplican a las
sociedades residentes en España y, en
consecuencia, se tributa a un tipo del
35% sobre la renta neta (40% en el
caso de actividades de investigación y
explotación de hidrocarburos). Los
gastos de dirección y generales de
administración imputados por la casa
central son deducibles con ciertos
requisitos. El período impositivo del
establecimiento permanente será el año
natural si no se declara otro distinto.

También se entenderá concluido el
período impositivo cuando el
establecimiento permanente cese en su
actividad, se realice la desafectación de
la inversión efectuada o la casa central
traslade su residencia.

El establecimiento permanente también
puede aplicar, en general, las mismas
deducciones y bonificaciones aplicables
a las sociedades residentes en España.

- Tratándose de establecimientos
permanentes cuya actividad consista en
obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de seis
meses, o explotaciones económicas de
temporada o estacionales, o actividades
de exploración de recursos naturales, la
base imponible se determina según las
normas aplicables a las rentas obtenidas
por no residentes en España sin
mediación de establecimiento
permanente (analizadas más adelante,
pág. 129 y sigs.). También se les aplican

las normas propias de las rentas
obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente en cuanto
al devengo y a las obligaciones de
presentación de declaraciones, no
teniendo obligación de llevar
contabilidad separada, sino de
conservar justificación documental de
las transacciones realizadas.

No obstante, en este supuesto, el
contribuyente puede optar por la
aplicación del régimen general, si bien
sólo podrá hacerse uso de esta opción
si el establecimiento lleva contabilidad
separada en España. La opción debe
manifestarse al tiempo de solicitar la
inscripción en el índice de entidades.

- Si el establecimiento permanente no
cierra un ciclo mercantil completo
determinante de ingresos en España y
el ciclo mercantil es finalizado por la
entidad no residente (o por la persona
física no residente que actúa en España
por medio de establecimiento
permanente) o por uno o varios de sus
establecimientos permanentes, la deuda
tributaria se determina según las
normas aplicables en el régimen general
del Impuesto sobre Sociedades,
valorando los ingresos y gastos a
precios de mercado.

Subsidiariamente la base imponible se
determinará aplicando el porcentaje
que a estos efectos señale el Ministerio
de Hacienda sobre el total de los gastos
incurridos y añadiendo los ingresos de
carácter accesorio, como intereses o
cánones, que no constituyan su objeto
empresarial, así como las ganancias o
pérdidas patrimoniales derivadas de los
elementos patrimoniales afectos al
establecimiento. Este porcentaje ha sido
fijado en el 15%.

La cuota íntegra en este caso se
determina aplicando el tipo de
gravamen general, sin que puedan
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aplicarse las deducciones y
bonificaciones del régimen general.

El período impositivo y el plazo de
presentación de la declaración son los
previstos en las normas generales.

– Rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente

Los contribuyentes que obtengan rentas
sin mediación de establecimiento
permanente tributan de forma separada
por cada devengo total o parcial de renta
obtenida en territorio español.

A estos efectos, se consideran rentas
obtenidas en territorio español sin
mediación de establecimiento
permanente las siguientes:

- Las rentas de actividades o
explotaciones económicas cuando
dichas actividades sean realizadas en
territorio español.

- Rendimientos derivados de
prestaciones de servicios utilizados en
territorio español (es decir, realización
de estudios, proyectos, asistencia
técnica o apoyo a la gestión).

- Rendimientos del trabajo cuando
deriven directa o indirectamente de
una actividad personal desarrollada en
territorio español.

- Intereses, cánones u otros rendimientos
del capital mobiliario satisfechos por
personas o entidades residentes en
territorio español o por
establecimientos permanentes situados
en el mismo.

- Rendimientos derivados de valores
emitidos por entidades residentes en
España.

- Rendimientos derivados de bienes
inmuebles situados en España o de
derechos relativos a los mismos (la Ley
41/1998 recoge además las rentas
imputadas a contribuyentes personas
físicas titulares de bienes inmuebles

urbanos situados en territorio español
y no afectos a actividades económicas).

- Ganancias patrimoniales derivadas de
bienes muebles o inmuebles situados en
territorio español o de valores emitidos
por entidades residentes.

Sin embargo, ciertos tipos de rentas de
fuente española no se gravan en España,
destacando las siguientes:

- Las satisfechas por razón de
compraventas internacionales de
mercancías.

- Las satisfechas a personas o entidades
no residentes por establecimientos
permanentes situados en el extranjero,
con cargo a los mismos, cuando las
prestaciones correspondientes estén
vinculadas con la actividad del
establecimiento permanente en el
extranjero.

Por otra parte, los intereses y otros
rendimientos derivados de la cesión a
terceros de capitales propios, así como
las ganancias patrimoniales derivadas de
bienes muebles, obtenidos sin mediación
de establecimiento permanente, por
residentes de otros Estados Miembros de
la Unión Europea (excepto paraísos
fiscales) están exentos en España. No
obstante, las ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión de acciones o
participaciones en entidades cuyo activo
consista principalmente en bienes
inmuebles situados en España, o en las
cuales en algún momento durante el
período de doce meses precedente a la
transmisión el sujeto pasivo haya
participado, directa o indirectamente, en
al menos el 25%, están sujetas a
tributación.

Asimismo, quedan exentas las ganancias
derivadas de la transmisión de valores o
el reembolso de participaciones en
fondos de inversión realizados en
mercados secundarios oficiales de valores
en España, y obtenidas por personas
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físicas o entidades no residentes sin
establecimiento permanente en territorio
español que sean residentes en un Estado
con el que España tenga suscrito un
convenio para evitar la doble imposición
internacional con cláusula de intercambio
de información, salvo que se obtengan a
través de un país o territorio calificado
como paraíso fiscal.

Del mismo modo, los rendimientos y
ganancias patrimoniales derivados de la
deuda pública obtenidos por entidades
no residentes sin mediación de
establecimiento permanente en España
están exentos, salvo en el caso de que
sean obtenidos a través de un paraíso
fiscal.

También están exentos los rendimientos
de las cuentas de no residentes
satisfechos por bancos u otras
instituciones financieras a entidades no
residentes (salvo que el pago se realice a
un establecimiento permanente de dichas
entidades en España), así como las rentas
obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente procedentes
del arrendamiento, cesión o transmisión
de contenedores o de buques y
aeronaves a casco desnudo, utilizados en
la navegación marítima o aérea
internacional.

Por último, los beneficios distribuidos por
una sociedad filial residente en España a
su matriz residente en otro Estado
Miembro de la Unión Europea están
exentos cuando concurran ciertos
requisitos (fundamentalmente poseer un
25% de participación durante un año).
Esta regla no es de aplicación cuando la
sociedad matriz esté situada en un
paraíso fiscal, ni cuando la mayoría de los
derechos de voto de la sociedad matriz
los ostenten, directa o indirectamente,
personas físicas o jurídicas que no residan
en Estados Miembros de la Unión
Europea, excepto cuando la matriz realice

efectivamente una actividad empresarial
directamente relacionada con la actividad
de la filial o tenga por objeto la dirección
y gestión de la filial, o pruebe que se ha
constituido por motivos económicos
válidos, y no para disfrutar indebidamente
de la exención.

En 1991 la Administración Tributaria
identificó 48 territorios clasificados como
paraísos fiscales, entre los que se incluyen
jurisdicciones “tradicionales” como las
Bahamas, Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar,
ciertas sociedades holding residentes en
Luxemburgo, etc.

La legislación española establece en
general para las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento
permanente tipos impositivos inferiores al
tipo general aplicable a las entidades o
personas físicas residentes. Normalmente,
el impuesto se calcula sobre la cuantía
íntegra devengada, salvo en los casos de
prestaciones de servicios, asistencia
técnica, obras de instalación o montaje,
en cuyo caso para determinar la base
imponible son deducibles de los ingresos
íntegros los gastos de personal, de
aprovisionamiento de materiales y de
suministros en las condiciones
establecidas reglamentariamente.

Las ganancias patrimoniales se calculan en
general sobre la diferencia entre el valor
de transmisión y el de adquisición, a los
cuales se les aplican las mismas reglas que
las establecidas para los contribuyentes
personas físicas residentes (esta ley se
remite a la Ley del IRPF y a las normas en
ella contenidas sobre determinación de la
base imponible en las ganancias
patrimoniales).

Los adquirentes a no residentes sin
establecimiento permanente de bienes
inmuebles situados en España están
obligados a retener e ingresar el 5% del
precio de adquisición en concepto de
pago a cuenta del impuesto sobre el
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incremento de patrimonio del vendedor.
Esta retención no se aplica si el inmueble
fue adquirido con una antigüedad
superior a diez años antes del 31 de
diciembre de 1996.

Existen ciertas excepciones a esta
obligación de retener, como en los casos
de aportación de los bienes inmuebles a
la constitución o al aumento de capital de
sociedades residentes en España.

Los tipos impositivos aplicables a no
residentes sin establecimiento
permanente son los siguientes:

Tipo de Renta Tipo (%)

General 25 (*)

• Dividendos 15
• Intereses 15
• Rentas derivadas de la transmisión

o reembolso de valores
representativos del capital o
patrimonio de instituciones de
inversión colectiva 15

Casos especiales:
• Rendimientos de operaciones

de reaseguro 1,5
• Rendimientos de entidades

de navegación marítima o aérea 4
• Trabajadores extranjeros

de temporada 2
Ganancias patrimoniales 35

(*) Ver exenciones descritas anteriormente.
En cuanto a las pensiones y haberes pasivos percibidos por
personas físicas no residentes en territorio español, tributarán al
8% por los primeros 9.616,19 euros, un 30% por los siguientes
5.409,11 euros y un 40% a partir de 15.025,30 euros.
Con efectos 1 de enero de 2005 los cánones pagados a sociedades
o establecimientos permanentes residentes en la UE tributarán al
10% bajo ciertos requisitos.

Los contribuyentes que obtengan rentas
sin mediación de establecimiento
permanente no tienen la posibilidad de
compensar pérdidas con futuros
beneficios o con ganancias patrimoniales.

Es más, únicamente pueden deducir de la
cuota íntegra las retenciones practicadas
sobre su renta y las cantidades
correspondientes a las deducciones por
donativos en los términos previstos en la
Ley del IRPF.

El impuesto se devenga, tratándose de
rendimientos, cuando resulten exigibles o
en la fecha de cobro si ésta fuera
anterior; en el caso de ganancias
patrimoniales, cuando tenga lugar la
alteración patrimonial, y para las rentas
imputadas a los bienes inmuebles urbanos,
el 31 de diciembre.

Con carácter general, una declaración
separada y la documentación justificativa
deben ser presentadas dentro del mes
siguiente a la fecha arriba indicada.

La Ley establece, con carácter general, la
obligación de practicar retenciones y
pagos a cuenta en relación con la renta
pagada a no residentes por sociedades,
profesionales y empresarios que son
residentes en España.  Algunas
excepciones a esta regla general se
prevén en la Ley y en el Reglamento.

En los casos en los que exista obligación
de retener, la declaración presentada por
el retenedor es liberatoria de la
obligación del sujeto pasivo de presentar
la correspondiente declaración, y
viceversa.

En la mayor parte de los casos, las
declaraciones arriba mencionadas pueden
ser presentadas, alternativamente,
mensual o trimestralmente agrupando los
distintos tipos de rentas obtenidas
durante el período anterior.

- Nuevo régimen fiscal para empleados
desplazados a España

Por último, conviene resaltar la
introducción para el año 2004, de un
nuevo régimen para extranjeros
desplazados a España por motivos
laborales que adquieran la residencia
fiscal en España, por el que, cumplidos
ciertos requisitos, se les permite seguir
tributando como no residentes.

- Convenios de doble imposición

Los convenios para evitar la doble
imposición pueden reducir, o incluso
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eliminar por completo, la tributación en
España de las rentas obtenidas por
entidades que operen sin mediación de
establecimiento permanente.

Las sociedades sin establecimiento
permanente en España que sean
residentes en un país con el cual España
tenga convenio para evitar la doble
imposición en general no tributan en
España por el beneficio empresarial
obtenido ni por los incrementos de
patrimonio (salvo los derivados de
bienes inmuebles).

Sin embargo, los incrementos de
patrimonio derivados de la venta de
acciones o participaciones en
sociedades pueden ser sometidos a
tributación en España de acuerdo con
las cláusulas especiales contenidas en
ciertos convenios (que se refieren
principalmente a las acciones o
participaciones en sociedades de
inmuebles, transmisión de acciones o
participaciones cuando se posea una
participación sustancial, etc.).

Otros tipos de rentas (cánones,
intereses o dividendos) tributan a tipos
reducidos de convenio, según se detalla
en el siguiente Cuadro:
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Tipos impositivos de convenio

Tipo de Renta

Estado de Residencia de Dividendos Intereses Cánones
la Sociedad Receptora (%) (%) (%)

Alemania 15 ó 10 
(1)

10 ó 0 
(10)

5
Argentina 15 ó 10 

(1)
12,5 3, 5, 10 ó 15 

(19)

Australia 15 10 10
Austria 15 ó 10 

(2)
5 5

Bélgica 15 ó 0 
(1)

10 ó 0 
(25)

5
Bolivia 15 ó 10 

(1)
15 ó 0 

(15)
15 ó 0 

(5)

Brasil 15 15 ó 10 
(4)

15 ó 10 
(5)

Bulgaria 15 ó 5 
(1)

- -
Canadá 15 15 10
Corea 10 ó 15 

(1)
10 ó 0 

(24)
10

Chile 10 ó 5 
(44)

15 ó 5 
(45)

10 ó 5 
(46)

China 10 10 10
Cuba 15 ó 5 

(1)
10 ó 0 

(36)
5 ó 0 

(5)

Dinamarca 15 ó 0 
(21)

10 6
Ecuador 15 0 ó 5 ó 10 

(17)
10 ó 5 

(18)

Eslovaquia 15 ó 5 
(1)

- 
(14)

5 ó 0 
(5)

Eslovenia 15 ó 5 
(1)

5 
(40)

5
Estados Unidos 15 ó 10 

(1)
10 ó 0 

(15)
5, 8 ó 10 

(16)

Filipinas 15 ó 10 
(8)

0 ó 15 ó 10 
(22)

10, 20, 15 
(23)

Finlandia 15 ó 10 
(1)

10 5
Francia 15 ó 0 

(28)
10 ó 0 

(29)
5 ó 0 

(30)

Grecia 15 ó 5 
(41)

8 ó 0 
(43)

6
Hungría 15 ó 5 

(1)
- -

India 15 15 ó 0 
(26)

10 ó 20 
(27)

Indonesia (*) 15 ó 10 
(1)

10 ó 0 
(26)

10
Irlanda 15 ó 0 

(21)
- 5, 8 ó 10 

(16)

Islandia 15 ó 5 
(41)

5 
(42)

5
Israel 10 10 ó 5 ó 0 

(38)
7 ó 5 

(39)

Italia 15 12 ó 0 
(10)

8 ó 4 
(5)

Japón 15 ó 10 
(6)

10 10
Lituania 15 ó 5 

(1)
10 ó 0 

(47)
10 ó 5 

(46)

Luxemburgo 15 ó 10 
(13)

10 ó 0 
(10)

10
Marruecos 15 ó 10 

(1)
10 10 

(9)
 ó 5 

(5)

México 15 ó 5 
(1)

15 ó 10 
(20)

10 ó 0 
(18)

Noruega 15 ó 10 
(1)

10 ó 0 
(34)

5 ó 0 
(35)

Países Bajos 15, 10 
(7)

, 5 
(7)

10 6
Polonia 15 ó 5 

(1)
- 

(14)
10 ó 0 

(5)

Portugal 15 ó 10 
(1)

15 5
Reino Unido 15 ó 10 

(8)
12 10

República Checa 15 ó 5 
(1)

- 
(14)

5 ó 0 
(5)

Rumanía 15 ó 10 
(1)

10 10
Rusia 15 ó 10 ó 5 

(33)
5 ó 0 

(37)
5

Suecia 15 ó 10 
(2)

15 ó 0 
(10)

10
Suiza 15 ó 10 

(1)
10 ó 0 

(11)
5

Tailandia 10 
(1)

0 ó 15 ó 10 
(31)

5, 8 ó 15 
(32)

Túnez 15 ó 5 
(3)

10 ó 5 
(12)

10
Turquía 15 ó 5 

(1)
15 ó 10 

(48)
10

URSS (**) 18 Exento 5

(*) Este Convenio también es aplicable a Timor Oriental.
(**) El convenio de doble imposición suscrito entre España y la antigua Unión Soviética se aplica, desde un punto de vista español, a las siguientes

Repúblicas:  Armenia,  Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania.
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Notas:
(1) El tipo reducido se aplica si la sociedad receptora ostenta el 25% o

más del capital de la sociedad pagadora.
(2) 10% si la sociedad receptora ha ostentado el 50% o más del capital

de la sociedad pagadora durante al menos un año antes de la fecha
de reparto del dividendo.

(3) El tipo reducido se aplica si la sociedad receptora ostenta el 50% o
más del capital de la sociedad pagadora. Convenio España-Túnez:
salvo sociedades colectivas.

(4) 10% sobre los intereses (pagados a una institución financiera de
alguno de los Estados del convenio) en préstamos o créditos a un
plazo de 10 años o más para financiar la adquisición de bienes de
equipo y herramientas.

(5) El tipo reducido se aplica a cánones por el uso o licencia para usar
los derechos sobre trabajos literarios, artísticos o científicos si son
producidos por un residente de un Estado contratante.
Convenio España-Brasil: Películas incluidas
Convenios España-República Checa (trabajos científicos excluidos),
España-Eslovaquia y España-Polonia: cánones sobre los derechos,
exentos en el país fuente
Convenios España-Italia, España-Cuba, España-Bolivia (trabajos
científicos excluidos), y España-Marruecos: Películas excluidas

(6) 10% si la sociedad receptora ha ostentado el 25% o más del capital
de la sociedad pagadora durante al menos seis meses antes del año
sobre cuyos beneficios se reparte el dividendo.

(7) 1) 10% si:
a. La sociedad receptora ostenta el 50% o más del capital de la

sociedad pagadora.
b. La sociedad receptora ostenta el 25% o más del capital de la

sociedad pagadora y al menos otra sociedad residente en los
Países Bajos ostenta también el 25% o más del capital de la
sociedad pagadora.

2) 5% si la sociedad receptora no está sujeta en los Países Bajos al
impuesto sobre sociedades holandés por los mismos dividendos.

(8) 10% si la sociedad receptora ostenta al menos el 10% del capital de
la sociedad pagadora.

(9) Cánones por licencias del uso de patentes, dibujos, etc.
(10) En Alemania, cuando el interés proveniente de España es pagado a:

- Deutsche Bundesbank o
- Kreditanstalt für Wiederaufbau de la República Federal.
No hay tributación si el deudor es el Gobierno, una entidad local o
una agencia regional.

(11) Salvo para intereses pagados de España a un banco residente en
Suiza por préstamos amortizables en todo o en parte en cinco años
o más.

(12) 5% en el caso de préstamos con plazo superior a 7 años.
(13) 10% si la sociedad receptora ha ostentado el 25% o más del capital

de la sociedad pagadora durante al menos un año antes de la fecha
de reparto del dividendo.

(14) El interés pagado no está sujeto al impuesto del no residente salvo
que el préstamo hubiera sido concedido a un establecimiento
permanente en España propiedad del beneficiario.

(15) No existe tributación si el interés se paga en relación con un
préstamo de una entidad financiera a más de 5 años o si el
beneficiario es el Estado, una entidad local o una agencia
gubernamental o si se paga en relación con préstamos para la
transferencia de activos industriales, comerciales o científicos.

(16) 5% para derechos literarios, dramáticos, musicales o artísticos.
8% para derechos sobre películas, cintas y cánones comerciales,
industriales o científicos.
10% en los demás casos.

(17) 5% en créditos para la venta de equipos industriales, comerciales o
científicos, la venta de mercaderías y la realización de obras de
construcción, instalación y montaje.
Los préstamos a más de 5 años están exentos, así como el interés
pagado al Estado de Ecuador o sus subdivisiones políticas o
instituciones financieras públicas.

(18) Exención para los derechos de propiedad intelectual en el país de
origen (Convenio España-Ecuador: 5%).

(19) 3% para nuevos derechos.
5% para derechos literarios, dramáticos, musicales y artísticos.
10% para derechos de propiedad comercial, industrial o científica.
15% en los demás casos.

(20) El tipo reducido se aplica si el beneficiario es un banco. Sin
embargo, se aplica un tipo del 15% hasta el 1 de enero de 2000.

(21) El tipo reducido se aplica si la sociedad receptora posee el 25% o
más de los derechos de voto en la sociedad pagadora y se aplican
las disposiciones de la Directiva Matriz-Filial (UE).

(22) 10% sobre créditos para la venta de equipos industriales,
comerciales o científicos, e intereses pagados sobre bonos.
No existe tributación si los bonos son emitidos por el Estado,
alguna de sus subdivisiones políticas o una entidad local o el interés
se paga en relación con un préstamo concedido, garantizado o
afianzado por el Banco Central o ciertas instituciones financieras.

(23) 10% sobre pagos de cánones efectuados por el Consejo de
Inversiones de Filipinas.
20% sobre cintas de cine, televisión y radio.
15% en los demás casos.

(24) No existe tributación si:
- El interés se paga en relación con préstamos para transmisión

de equipos industriales, comerciales o científicos o la
transmisión de mercaderías.

- El interés se paga al Estado, sus subdivisiones políticas o a alguna
institución financiera.

(25) No existe tributación si:
- El interés se paga en relación con préstamos para transmisión

de equipos industriales o comerciales, mercaderías o servicios.
- El interés se paga en relación con préstamos concedidos,

garantizados o afianzados por una institución pública de fomento
a las exportaciones.

- El interés se paga en relación con cuentas o avances nominativos
entre instituciones financieras.

(26) No existe tributación si el receptor y beneficiario es el Estado, una
de sus subdivisiones políticas, una entidad local o el Banco Central.

(27) 10% por el uso o el derecho a usar equipos industriales,
comerciales o científicos.
20% por el pago de cánones por servicios de asistencia técnica y en
los demás casos.

(28) No existe tributación si el receptor y beneficiario es una sociedad
sujeta al impuesto sobre sociedades y
- Siendo residente en Francia, posee al menos el 10% del capital

de la sociedad pagadora.
- Siendo residente en España, posee una participación significativa

en el capital de la sociedad pagadora.
(29) No existe tributación si el pagador es el Estado o alguna de sus

subdivisiones políticas, si el interés se paga en relación con
préstamos para la transmisión de actividades o equipos industriales,
comerciales o científicos, o préstamos concedidos por instituciones
financieras.

(30) No existe tributación por el uso o licencia del uso de los derechos
sobre trabajos literarios o artísticos (excluyendo películas, cintas o
trabajos visuales grabados).

(31) 10% si el receptor es una institución financiera (incluyendo
entidades aseguradoras)
0% si el préstamo está concedido por el Banco Central o (en el
caso de Tailandia) por el Banco de Exportación-Importación de
Tailandia, por autoridades locales o por instituciones propiedad del
estado.
15% en los demás casos.

(32) 5% por los derechos literarios, dramáticos, musicales, artísticos y
científicos (excluyendo cintas de cine, televisión y radio).
8% por los equipos comerciales, industriales o científicos en
régimen de arrendamiento financiero.
15% en los demás casos.

(33) - 5% si
a) Beneficiario efectivo es una Sociedad (no personalista que

haya invertido al menos 100.000 ECU en el capital de la
Sociedad que paga los dividendos.

b) Dichos dividendos están exentos en el otro Estado.
- 10% cuando sólo se cumpla una de las dos condiciones

anteriores.
- 15% en los demás casos.

(34) No existe tributación si:
a) Beneficiario efectivo o pagador es un Estado contratante, una de

sus subdiivisiones políticas, una de sus entidades locales, o un
organismo de cualquiera de ellos.

b) Intereses proceden de títulos de deuda garantizados o
asegurados por un Estado.

c) Intereses pagados por razón de créditos a largo plazo (5 años o
más) concedidos por bancos u otras instituciones financieras
residente en un Estado contratante sólo podrán someterse a
tributación en ese Estado.

d) Intereses pagados en relación con la venta a crédito de equipos
industriales, comerciales o científicos, sólo podrán someterse a
tributación en el Estado en el que resida el beneficiario efectivo.
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(35) Están exentos los cánones recibidos por el uso o concesión de uso
de buques, o aeronaves, a casco desnudo, o de contenedores,
utilizados en el tráfico internacional; sólo pueden someterse a
tributación en el Estado contratante del que es residente el
perceptor.

(36) No existe tributación en el país de origen si se pagan:
- Por el otro Estado contratante, o una de sus subdivisiones

políticas o una entidad local.
- Por una empresa de un Estado contratante a una empresa del

otro Estado, en relación a la venta a crédito de mercancías,
equipos comerciales, industriales o científicos.

- Por razón de créditos a largo plazo (5 años o más) concedidos
por una entidad de crédito o institución financiera residente del
otro Estado contratante.

(37) Exentos cuando el perceptor sea el beneficiario efectivo y
1) éste sea un Estado contratante (o una de sus subdivisiones

políticas); ó
2) los intereses se pagan por razón de créditos a largo plazo (7

años o más) concedidos por una institución financiera.
(38) Exentos cuando se paguen en relación con préstamos concedidos o

garantizados por el Estado o por cualquier organismo financiero
público determinado de mutuo acuerdo.
Tipo reducido del 5% en relación con la venta a crédito e equipos
individuales, comerciales o científicos.

(39) 5% de los cánones por el uso, o la concesión de uso, de derechos
de autor sobre obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas, o
por el uso, o la concesión de uso, de equipos industriales,
comerciales o científicos.

(40) Sólo tributará en el Estado contratante en el que resida el
perceptor si este es el beneficiario efectivo, y además es o un
Estado contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus
entidades locales, o, el pagador es un Estado contratante, una de
sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales.

(41) El tipo reducido se aplica si el beneficiario efectivo es una sociedad
(excluidas las sociedades de personas) que posea directamente al
menos el 25% del capital de la sociedad pagadora.

(42) Sólo tributará en el Estado contratante en el que resida el
perceptor si este es su beneficiario efectivo, o si el beneficiario
efectivo es un estado contratante, o una de sus subdivisiones
políticas, o una de sus entidades locales.

(43) Los intereses procedentes de un Estado contratante estarán
exentos de gravamen en este Estado si:
a) El pagador es ese Estado contratante, una de sus subdivisiones

políticas o una de sus entidades locales; o
b) El receptor es otro Estado contratante, a una de sus

subdivisiones políticas o a una de sus entidades locales, o a un
organismo (incluidas las instituciones financieras), que
pertenezca íntegramente a ese otro Estado contratante,
subdivisión política o entidad local; o

c) El receptor es otro organismo (incluidas las instituciones
financieras) en relación con préstamos concedidos en virtud de
un acuerdo firmado entre los Estados contratantes.

(44) El tipo reducido se aplica si la sociedad receptora ostenta directa o
indirectamente al menos el 20% del capital de la sociedad que paga
los dividendos.

(45) El tipo reducido se aplica si el interés deriva de:
a) Préstamos otorgados por bancos y compañías de seguros.
b) Bonos y valores que son regular y sustancialmente transados en

una bolsa de valores reconocida.
c) La venta a crédito otorgado al comprador de maquinaria y

equipo por el beneficiario efectivo que es el vendedor de la
maquinaria y equipo.

(46) El tipo reducido se aplica por el uso o el derecho al uso de equipos
industriales, comerciales o científicos.

(47) No existe tributación si:
a) Los intereses son pagados en el marco de la promoción de la

exportación al que se haya llegado por acuerdo mutuo de las
autoridades competentes de los Estados Contratantes.

b) Los intereses son pagados por razón de una deuda surgida
como consecuencia de la venta a crédito por una empresa de
cualquier mercancía o equipo industrial, comercial o científico,
excepto cuando la venta se realice o la deuda se contraiga entre
personas vinculadas.

(48) El tipo reducido se aplica si los intereses se derivan de un préstamo
concedido por un banco, o si estos se pagan en relación con la
venta a crédito de mercancías o equipos.
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- Claúsulas “tax sparing”

Debido a la existencia en la legislación
española de mecanismos de exención
y/o reducción de los impuestos
extranjeros satisfechos sobre ciertos
tipos de rentas (principalmente
intereses), las cláusulas tax sparing
contenidas en muchos de los convenios
de España tienen una innegable
importancia. De acuerdo con estas
cláusulas, el prestamista no residente
podrá deducir en su país no sólo el
impuesto efectivamente satisfecho en
España sobre el interés, sino también el
impuesto que habría sido satisfecho si
no hubiese existido el beneficio fiscal.

Actualmente, se encuentran en una fase
avanzada de negociación tratados con
diversos países (entre otros, con Argelia,
Egipto, Irán, Letonia, Malasia, Sudáfrica,
Venezuela, Costa Rica, Estonia, Nueva
Zelanda, Guatemala y Vietnam). El
nuevo convenio con Bélgica ha sido
publicado en el Boletín Oficial del
Estado durante el 2003, entrando en
vigor el 1 de enero de 2004.

– Gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes

Las entidades no residentes propietarias
de inmuebles en España están sujetas a un
impuesto del 3% anual sobre el valor
catastral de los inmuebles a 31 de
diciembre de cada año.

Este impuesto no se aplica a:

- Los Estados e instituciones públicas
extranjeras y los organismos
internacionales.

- Las entidades residentes en países con
los que España tenga en vigor un
convenio para evitar la doble
imposición con cláusula de intercambio
de información, siempre que sus dueños
directos o indirectos sean residentes en
España o en un país con el que España
tenga convenio con cláusula de
intercambio de información.

Para la aplicación de esta exención, las
entidades no residentes deben
presentar anualmente cierta
información a la Administración
Tributaria (inmuebles situados en
España que se posean y las personas
físicas tenedoras últimas de su capital),
acompañando los certificados de
residencia correspondientes.

- Las entidades que desarrollen en
España explotaciones económicas,
definidas reglamentariamente,
diferenciables de la simple tenencia o
arrendamiento del inmueble.

- Las sociedades que coticen en
mercados secundarios de valores
oficialmente reconocidos.

- Las entidades sin ánimo de lucro de
carácter benéfico o cultural,
reconocidas por la legislación de un
Estado que tenga suscrito con España
un convenio con cláusula de
intercambio de información, siempre
que los inmuebles se utilicen en el
ejercicio de las actividades que
constituyan su objeto.

Este gravamen tiene la consideración de
gasto deducible de la entidad no
residente a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

– Representante fiscal

Los contribuyentes no residentes (i) que
operen en España por medio de
establecimiento permanente, (ii) que
realicen explotaciones económicas sin
establecimiento permanente que
permitan la deducción de ciertos gastos,
o (iii) que sean entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero que realicen actividades
económicas en territorio español, y todo
o parte de la mismas, se desarrolle, de
forma continuada o habitual, mediante
instalaciones o lugares de trabajo de
cualquier índole, o que actúen en España
a través de un agente autorizado por
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contratar en nombre y por cuenta de la
entidad, o (iv) cuando la Administración
Tributaria lo requiera debido a la cuantía
y características de la renta obtenida,
están obligados a nombrar una persona
física o jurídica residente en España como
su representante fiscal, antes del fin del
plazo de declaración de la renta obtenida
en España. El nombramiento debe ser
comunicado a las autoridades en el plazo
de dos meses a partir del mismo. El
incumplimiento de la obligación de
nombramiento o de comunicación es
sancionable con multa de 600 a 6.000
euros.

Se consideran representantes de los
establecimientos permanentes quienes
figuren como tales en el Registro
Mercantil o, en su defecto, quienes tengan
facultades para contratar en su nombre.

Las personas que de acuerdo con la Ley
del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes sean:

a) representantes fiscales de
establecimientos permanentes de
contribuyentes no residentes o,

b) de las entidades en régimen de
atribución de rentas mencionadas en
el apartado (iii),

responderán solidariamente del ingreso
de las deudas tributarias
correspondientes a los mismos.

También responderán solidariamente del
ingreso de las deudas tributarias
correspondientes a los rendimientos que
haya satisfecho o a las rentas de los
bienes o derechos cuyo depósito o
gestión tenga encomendado,
respectivamente, el pagador de los
rendimientos devengados sin mediación
de establecimiento permanente por los
contribuyentes, o el depositario o gestor
de los bienes o derechos de los
contribuyentes no afectos a un
establecimiento permanente.

Esta responsabilidad no existirá cuando al
pagador o al gestor les resulte de
aplicación la obligación de retener e
ingresar a cuenta.

El depositario o gestor de los bienes de
un no residente, o el pagador que haya
satisfecho rentas al no residente,
responderán solidariamente del ingreso
de las deudas tributarias
correspondientes a dichos bienes o a los
rendimientos que hayan satisfecho,
cuando no exista la obligación de retener
e ingresar a cuenta.

4. Impuesto sobre el
Patrimonio
Las personas físicas residentes en España se
encuentran sujetas al Impuesto sobre el
Patrimonio Neto por la totalidad de sus
bienes (patrimonio mundial), al 31 de
diciembre de cada año, valorados de acuerdo
con las normas fiscales. Los no residentes
tributan únicamente por los bienes situados o
los derechos ejercitables en España. Sin
embargo, algunos convenios pueden afectar a
la aplicación de esta norma.

La Ley contempla la exención del Impuesto
sobre el Patrimonio para algunos bienes, por
ejemplo, los que forman parte del Patrimonio
Histórico Español; el ajuar doméstico; las
obras de arte y las antigüedades, siempre y
cuando su valor no supere ciertos límites
establecidos por la normativa; los derechos
consolidados de los partícipes en planes y
fondos de pensiones; la obra propia de los
artistas mientras forme parte del patrimonio
del autor; bienes o derechos necesarios para
el desempeño directo, personal y habitual de
una actividad empresarial o profesional que
constituya la principal fuente de ingresos; y
participaciones en el capital de determinadas
entidades en ciertos casos (principalmente
negocios familiares).

La normativa establece diferentes métodos
de valoración para cada tipo de bien.
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La Ley 21/2001, que regula las medidas
fiscales y administrativas del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas
de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, establece las escalas de
gravamen para este impuesto. Sin embargo,
sólo se aplicará si la Comunidad Autónoma
en la que el sujeto pasivo reside no ha
aprobado una escala diferente o no ha
asumido las facultades conferidas al respecto.

De este modo, en ausencia de regulación por
parte de la Comunidad Autónoma de que se
trate, se aplicarán los siguientes tipos de
gravamen:

Base Cuota Resto base Tipo
liquidable a pagar liquidable aplicable

(hasta euros) (euros) (hasta euros) (%)

0,00 0,00 167.129,45 0,2
167.129,45 334,26 167.123,43 0,3
334.252,88 835,63 334.246,87 0,5
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5

Estos tipos se aplican a los residentes por su
patrimonio mundial, y a los no residentes por
sus bienes o derechos situados en España.

Además, y en defecto de regulación
autonómica, el mínimo exento, y el mínimo a
partir del cual es obligatorio presentar
declaración es 108.182,18 euros. Está exenta
de este impuesto la vivienda habitual del
contribuyente, hasta un importe máximo de
150.253,03 euros.

La cuota íntegra de este impuesto,
conjuntamente con la porción de la cuota
correspondiente a la parte general de la base
imponible del IRPF, no podrá exceder, para
sujetos pasivos por obligación personal, del
60% de la parte general de la base imponible
de este último. En el supuesto de que la suma
de ambas cuotas supere el límite anterior, se
reducirá la cuota del Impuesto sobre el

Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado,
sin que la reducción pueda exceder del 80%.

5. Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones
Este impuesto recae sobre los herederos,
beneficiarios y donatarios españoles por
todos los bienes que reciban, ya estén
situados en España o en el extranjero. En el
caso de beneficiarios no residentes, estos
estarán sujetos a este impuesto por
obligación real, debiendo tributar en España
por la adquisición de bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza, que
estuvieran situados, pudieran ejercitarse o
debieran cumplirse en territorio español.

Se establece una reducción del 95% de la
base imponible derivada de transmisiones
mortis causa al cónyuge, hijos naturales o
adoptados, y en su ausencia, ascendientes
naturales o adoptantes o parientes hasta el
tercer grado colateral, de una empresa
individual, de un negocio profesional, o de la
participación en entidades o derechos de
usufructo en los bienes del donante o
fallecido que estuvieran exentos del Impuesto
sobre el Patrimonio. Los requisitos son los
siguientes:

– El adquirente mortis causa debe retener
los bienes adquiridos durante al menos
10 años.

– El adquirente no puede realizar
transacciones que resulten en una
reducción sustancial del valor de dichos
bienes.

Esa misma reducción del 95% en la base
imponible está prevista para aquellos casos de
transmisión inter vivos de participaciones de
una empresa individual, negocio profesional o
participaciones en entidades del donante, que
estuvieran exentos del Impuesto sobre el
Patrimonio, efectuadas en favor del cónyuge,
descendientes o adoptados, siempre que se
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cumplan, además de los dos requisitos
señalados para las transmisiones mortis causa,
los siguientes:

– El donante debe tener 65 años o más, o
estar incapacitado de forma permanente.

– Si el donante viene ejerciendo funciones
de dirección, debe dejar de ejercerlas y
de percibir remuneraciones por el
ejercicio de las mismas.

Además se establece una importante
reducción (en general, del 95%) del valor de
la vivienda habitual del fallecido en favor de su
cónyuge, ascendientes, descendientes o
pariente colateral mayor de 65 años que
hubiese convivido con él durante los dos
años anteriores.

El impuesto se calcula ajustando una escala de
tipos progresivos (según el importe de la
herencia o donación) en función de un
coeficiente que tiene en cuenta el patrimonio
neto preexistente y la edad del beneficiario,
así como su grado de parentesco con el
transmitente.

Al igual que ocurre con el resto de impuestos
transferidos a las Comunidades Autónomas, la
normativa de este impuesto se ha adaptado
para reconocer la capacidad normativa de las
Autonomías en cuanto a aprobar reducciones
en la base imponible y en los tipos de
gravamen, así como en los coeficientes
correctores para ajustar la cuota en función
del patrimonio preexistente del sujeto pasivo.

La normativa establece que en el caso de
transmisiones mortis causa, el Impuesto
deberá liquidarse siempre en la Comunidad
Autónoma en la que el fallecido tuviera su
residencia habitual (salvo causantes no
residentes, en cuyo caso la competencia se
atribuye, en general, a la Delegación de
Madrid). En relación con las adquisiciones de
bienes y derechos por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e inter
vivos, el impuesto deberá liquidarse en la
Comunidad Autónoma en la que el
adquirente tuviera su residencia habitual

(salvo transmisión de bienes inmuebles, en
cuyo caso la Comunidad Autónoma
competente será aquélla en la que radique el
bien).

La Ley 21/2001 también señala las
reducciones, tipos y coeficientes a aplicar si la
Comunidad Autónoma correspondiente no
hubiera asumido las competencias
transferidas al respecto, o no hubiera
regulado aún este aspecto.

En este sentido, es de destacar que el
Gobierno está valorando la posibilidad de
suprimir progresivamente este impuesto a
nivel estatal, si bien, al ser un tributo cedido a
las Comunidades Autónomas, éste está
siendo ya progresivamente suprimido por
algunas Comunidades como País Vasco,
Cantabria, etc.

Los tipos impositivos y los coeficientes
correctores aplicables para el año 2004 son
los siguientes:
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Tipos impositivos

Base liquidable Cuota a pagar Resto base liquidable Tipo aplicable
(hasta euros) (euros) (hasta euros) (%)

0,00 7.993,46 7,65
7.993,46 611,5 7.987,45 8,50

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75
797.555,08 199.291,40 en adelante 34,00

Principales reducciones a la base imponible por adquisiciones mortis causa

Adquirentes Reducción

Basadas en el Grupo I: Hijos naturales o adoptivos 15.956,87 euros, más 3.990,72 euros
grado de menores de 21 por cada año por debajo de 21 del
parentesco: heredero hasta 47.858,59 euros

Grupo II: Hijos naturales o adoptivos 15.956,87 euros
de 21 años o mayores, cónyuges,
ascendientes y padres adoptivos

Grupo III: Familiares colaterales de 7.993,46 euros
segundo y tercer grado de parentesco,
ascendientes y descendientes por afinidad

Grupo IV: Familiares colaterales desde
el cuarto grado, grados más distantes
y extraños

Otras Personas con minusvalía física, psíquica 47.858,59 euros
reducciones o sensorial entre el 33% y el 65%
compatibles:

Cónyuges con minusvalía física, psíquica 150.253,03 euros
o sensorial igual o superior al 65%

Esposas, ascendientes, descendientes, El 100% de las cantidades recibidas
adoptantes o adoptados, en caso de por beneficiarios de seguros
beneficiarios de seguros de vida, hasta 9.195,49 euros

Cónyuges, descendientes, adoptantes o Hasta el 95% cumpliendo
adoptados, en caso de empresa individual o determinados requisitos
negocio profesional/familiar y vivienda habitual
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Coeficientes basados en el grado de parentesco y el patrimonio preexistente

Grupos del artículo 20

Patrimonio preexistente en euros I y II III IV

0 – 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000
> 402.678,11 – 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000
> 2.007.380,43 – 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000
> 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000 (1)

(1) Este coeficiente es aplicable si los herederos son desconocidos, sin perjuicio de la devolución de la cantidad correspondiente cuando se
conozcan.

6. Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA)
La legislación española (Ley 37/1992, en vigor
desde el 1 de enero de 1993) incorpora al
Derecho español las Directivas comunitarias
reguladoras del Impuesto sobre el Valor
Añadido, cuyas normas principales están
armonizadas en los diferentes Estados
Miembros de la Unión Europea.

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta,
siendo su principal característica que
normalmente no implica coste alguno para
empresarios o profesionales, sino únicamente
para el consumidor final, al establecerse en
general en favor de aquellos el derecho a
deducir el impuesto soportado del
repercutido.

Dentro del territorio español, el IVA no es
aplicable en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

En las Islas Canarias, el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC), en vigor desde el 1
de enero de 1993, está basado en el IVA, y es
un impuesto indirecto que recae sobre la
entrega de bienes y prestación de servicios
en las Islas por parte de empresarios y
profesionales, así como sobre la importación
de bienes. El tipo general del IGIC es del 5%.

En Ceuta y Melilla se aplica otro impuesto
indirecto (Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación).

a) Hecho imponible

Las siguientes operaciones quedan sujetas al
impuesto cuando son realizadas por

empresarios o profesionales en el
desarrollo de sus actividades:

– Entregas de bienes, definidas, en términos
generales, como transmisión del poder de
disposición sobre bienes corporales, si
bien determinadas operaciones que no
implican tal transmisión se asimilan a
entregas de bienes a efectos del
impuesto.

– Adquisiciones intracomunitarias de
bienes: en general, adquisiciones de bienes
enviados o transportados al territorio
español de aplicación del impuesto
procedentes de otro Estado Miembro.

– Importación de bienes. Estas operaciones
quedan sujetas al impuesto, con
independencia de quién las realice.

– Prestaciones de servicios.

b) Tipos impositivos y exenciones

Los tipos impositivos son los siguientes:

El tipo general es del 16%, aplicable a la
mayoría de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios.

No obstante, existe un tipo reducido del
7% aplicable, entre otras, a las entregas,
adquisiciones intracomunitarias e
importaciones de:

– Productos destinados a la alimentación
humana o animal, excepto bebidas
alcohólicas.

– Agua.

– Viviendas.
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y, entre otros, a los siguientes servicios:

– Transporte de viajeros y sus equipajes.

– Hostelería.

– Restaurantes.

– Entrada a teatros y salas cinematográficas.

Existe asimismo un tipo superreducido del
4% aplicable a:

– Pan, harina, leche, queso, huevos, frutas y
verduras.

– Libros, periódicos y revistas que no
contengan fundamentalmente publicidad.

– Especialidades farmacéuticas.

– Coches de minusválidos.

– Prótesis de personas con minusvalías.

– Ciertas viviendas de protección oficial.

Determinadas operaciones quedan exentas
del impuesto (por ejemplo, operaciones
financieras y de seguros, servicios médicos,
servicios docentes, arrendamientos de
viviendas). Dado que el empresario o
profesional que realiza estas actividades no
repercute IVA por las mismas, su realización
no otorga el derecho a deducir el IVA
soportado en los términos que se
describen más adelante (véase f), págs.
144-145).

Sin embargo, otras operaciones exentas
(principalmente aquéllas relacionadas con el
comercio internacional, como las
exportaciones) otorgan derecho a deducir
el impuesto soportado.

c) Lugar de realización del hecho
imponible

El impuesto español grava las operaciones
mencionadas anteriormente en la medida
en que se entiendan realizadas en su
territorio de aplicación.

En este sentido, la Ley establece normas
para determinar el lugar en el que se
entienden realizadas las distintas
operaciones.

Así, en el caso de entregas de bienes, la
regla general establece que se entienden
realizadas en el territorio de aplicación del
impuesto cuando tenga lugar en el mismo
la puesta a disposición de los mismos en
favor del adquirente. No obstante, si los
bienes son transportados para su puesta a
disposición, se considera realizada la
entrega en el lugar en el que se inicie el
transporte.

Existen otras excepciones a la regla general,
tales como las establecidas para entregas de
bienes que han de ser objeto de instalación
o montaje, etc.

En lo que respecta al lugar de realización de
las prestaciones de servicios, se pueden
distinguir los siguientes casos:

Como regla general, los servicios se
entienden prestados en el territorio
español de aplicación del IVA cuando el
prestador tiene en el mismo la sede de su
actividad económica o un establecimiento
permanente (en la pág. 143 se analiza el
concepto de establecimiento permanente a
efectos del impuesto).

Sin embargo, hay algunas excepciones a esta
regla general:

– Los servicios relacionados con bienes
inmuebles se consideran realizados en el
lugar en el que radiquen los mismos.

– Los servicios de transporte se entienden
prestados en el territorio español de
aplicación del IVA por la parte de
trayecto realizado en el mismo. Sin
embargo, existen a su vez reglas
específicas en relación con los servicios
de transporte intracomunitario.

– Ciertos servicios se consideran prestados
en España cuando se realizan
materialmente en el territorio español de
aplicación del IVA. Es el caso, entre otros,
de actividades culturales, artísticas,
deportivas, científicas, educativas,
recreativas y similares.



143
S i s t e m a  f i s c a l

– Otros servicios se entienden prestados
en el territorio español de aplicación del
IVA cuando el perceptor del servicio
tenga situada en dicho territorio la sede
de su actividad económica. Es el caso, por
ejemplo, de las cesiones y concesiones de
derechos de autor, patentes, licencias,
marcas de fábrica o comerciales y demás
derechos de propiedad intelectual o
industrial; servicios de publicidad;
servicios profesionales de asesoramiento,
auditoría, ingeniería, gabinete de estudios,
abogacía, consultores, expertos contables
o fiscales y otros análogos; operaciones
financieras y de seguro; etc.

– Los servicios de telecomunicación,
radiodifusión y televisión también se
entienden realizados en el territorio en el
que el destinatario tiene la sede de su
actividad económica, siempre y cuando
éste sea empresario o profesional. En el
caso de que dicho destinatario no sea
empresario o profesional, el servicio se
entiende prestado en el territorio
español de aplicación del impuesto si
tiene lugar en el mismo la utilización
material del servicio.

– Finalmente, existen también reglas
especiales para la localización de
determinados servicios de
intermediación, o trabajos sobre bienes
muebles corporales y para servicios
transmitidos por vía electrónica (véase
Capítulo 8).

d) Establecimiento permanente

Como se ha indicado anteriormente, los
conceptos de “sede de actividad
económica” y establecimiento permanente
son relevantes a los efectos de determinar
el lugar de realización de las operaciones
sujetas al impuesto.  Asimismo, como se
describe más adelante, también serán
relevantes para definir el sujeto pasivo de
dichas operaciones.

La sede de actividad económica es definida
en la Ley como el lugar en el que el sujeto

pasivo centraliza la gestión y el ejercicio
habitual de su actividad empresarial o
profesional.

Por su parte, el establecimiento
permanente se define como cualquier lugar
fijo de negocios desde el que un
empresario o profesional lleva a cabo sus
actividades económicas. En particular, tienen
la consideración de establecimiento
permanente a efectos de IVA:

– La sede de dirección, sucursales, oficinas,
fábricas, talleres, instalaciones, tiendas y, en
general, las agencias o representaciones
autorizadas para contratar en nombre y
por cuenta del sujeto pasivo.

– Minas, canteras o escoriales, pozos de
petróleo o de gas u otros lugares de
extracción de productos naturales.

– Las obras de construcción, instalación o
montaje cuya duración exceda de doce
meses.

– Las explotaciones agrarias, forestales o
pecuarias.

– Las instalaciones explotadas con carácter
de permanencia por un empresario o
profesional para el almacenamiento y
posterior entrega de sus mercancías.

– Los centros de compras de bienes o de
adquisición de servicios.

– Los inmuebles explotados en
arrendamiento o por cualquier título.

Resulta destacable que, si bien el concepto
y los casos en los que se considera la
existencia de un establecimiento
permanente son similares a efectos de
impuestos directos y de IVA, no son
plenamente coincidentes.

e) Sujeto pasivo

El sujeto pasivo es la persona obligada a
repercutir o ingresar el IVA. Esta obligación
recae normalmente sobre el empresario o
profesional que realiza las entregas de
bienes, prestaciones de servicios u otras
operaciones sujetas al impuesto.
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No obstante, existen algunas excepciones
en las que la consideración de sujeto pasivo
recae sobre el destinatario de la operación.
Es en general el caso de aquellas
operaciones en las que quien las realiza no
tiene en el territorio de aplicación del
impuesto la sede de su actividad económica
o un establecimiento permanente.

Asimismo, en el caso de que el proveedor
tenga establecimiento permanente en el
territorio español de aplicación del
impuesto, se le considera sujeto pasivo de
las operaciones sujetas al impuesto que
realice, con independencia de que las
realice o no desde dicho establecimiento.

Además de la repercusión del impuesto,
recaen en el sujeto pasivo las siguientes
obligaciones:

– Presentar declaraciones relativas al
comienzo, modificación y cese de
actividades.

– Solicitar de la Administración el número
de identificación fiscal y comunicarlo y
acreditarlo en los supuestos que se
establezcan.

– Expedir y entregar factura de todas sus
operaciones.

– Llevar la contabilidad y los registros que
se establezcan (libros específicos de IVA).

– Presentar periódicamente, o a
requerimiento de la Administración,
información relativa a sus operaciones
económicas con terceras personas.

– Presentar las declaraciones-liquidaciones
(mensuales o trimestrales, en función de
su volumen de operaciones, así como una
declaración-resumen anual).

– Nombrar un representante a efectos del
cumplimiento de sus obligaciones cuando
se trate de sujetos pasivos sin
establecimiento en el territorio de
aplicación del impuesto. Esta obligación
sólo se exige a los empresarios no
establecidos en la UE, salvo que lo estén

en un Estado con el que existan
instrumentos de asistencia mutua.

f) Deducción del IVA soportado

La normativa del impuesto establece, con
carácter general, en favor de los sujetos
pasivos del mismo, el derecho a deducir las
cuotas soportadas de las repercutidas por
ellos, siempre que los bienes y servicios
adquiridos se destinen a la realización, entre
otras, de las siguientes operaciones:

– Entregas de bienes y prestaciones de
servicios sujetos y no exentos del
impuesto.

– Operaciones exentas que otorgan
derecho a deducción con el fin de actuar
neutralmente en el comercio
intracomunitario o internacional (por
ejemplo, exportaciones).

– Operaciones realizadas fuera del
territorio de aplicación del impuesto que,
de haber sido realizadas en dicho
territorio, habrían otorgado el derecho a
deducir.

El impuesto soportado por la adquisición o
importación de bienes o servicios que no
están afectos directa y exclusivamente a la
actividad empresarial o profesional no
puede ser deducido con carácter general,
sin perjuicio de la existencia de reglas
específicas como las relativas a las cuotas
soportadas por bienes de inversión
(deducción parcial).

El derecho a deducir está también
condicionado al cumplimiento de requisitos
formales, y puede ser ejercitado en un
plazo de cuatro años.

Existen varios regímenes de deducción,
siendo las principales características de
cada uno de ellos las siguientes:

– Regla de la prorrata general

Esta regla se aplica cuando el sujeto
pasivo realiza conjuntamente tanto
operaciones que otorgan el derecho a
deducir como operaciones que no
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otorgan tal derecho (por ejemplo,
operaciones financieras exentas).
Asimismo resulta aplicable en el caso de
que el sujeto pasivo perciba subvenciones
que no se encuentren directamente
vinculadas al precio de operaciones
sujetas (si bien existen reglas específicas
para diferentes tipos de subvenciones).

En aplicación de esta regla, el IVA
soportado es deducible en la proporción
que representa el valor de las
operaciones que otorgan derecho a
deducción sobre el total de las
operaciones realizadas por el sujeto
pasivo en el desarrollo de sus actividades
empresariales o profesionales.

Así pues, el porcentaje del IVA deducible
se determina por aplicación de la
siguiente fórmula:

El porcentaje resultante se redondea a la
unidad superior.

– Regla de prorrata especial

Este régimen se aplica, en términos
generales, a opción del sujeto pasivo
(opción que normalmente ha de
ejercitarse dentro del mes de diciembre
anterior al año en que vaya a resultar de
aplicación). Las características básicas de
este régimen de deducción son las
siguientes:

- El IVA soportado en adquisiciones o
importaciones de bienes y servicios
utilizados exclusivamente en la
realización de operaciones que otorgan
derecho a deducir puede ser deducido
íntegramente.

- Por el contrario, no es deducible el IVA
soportado en adquisiciones o
importaciones de bienes y servicios
destinados exclusivamente a la
realización de operaciones que no
otorgan el derecho a deducción.

- El IVA soportado como consecuencia
de adquisiciones o importaciones de
bienes y servicios utilizados sólo en
parte en la realización de operaciones
que otorgan el derecho a deducción
será deducible en la proporción
resultante de la aplicación de la regla de
la prorrata general.

– Régimen de deducciones en sectores
diferenciados de la actividad empresarial

Cuando el sujeto pasivo realiza
actividades empresariales diferenciadas,
debe aplicar el régimen de deducciones
correspondiente a cada una de tales
actividades de manera independiente.

Se considera que concurren las
circunstancias para considerar las
actividades empresariales como
diferenciadas entre sí cuando las mismas
están clasificadas en grupos distintos de la
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE) y sus regímenes de
deducción son, asimismo, distintos (se
entiende cumplido este requisito, entre
otros casos, cuando por aplicación de la
regla de prorrata general, el porcentaje de
IVA deducible difiere en más de 50
puntos porcentuales).

En tal caso, el sujeto pasivo debe aplicar la
regla de prorrata general o la regla de
prorrata especial, según los términos
descritos anteriormente, en cada uno de
los sectores de actividad. El IVA
soportado en adquisiciones o
importaciones de bienes y servicios que
no sean específicamente imputables a
ninguna de las actividades se deduce en
función de la prorrata general resultante
del conjunto de sus actividades.

g) Devoluciones

En caso de que el IVA repercutido exceda
del IVA deducible, el sujeto pasivo ha de
ingresar la diferencia en sus declaraciones
periódicas (mensuales o trimestrales).

Operaciones que otorgan
derecho a deducción

Operaciones totales + subvenciones
x 100
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– Las cuotas soportadas cuya devolución se
solicita deben derivar de adquisiciones de
bienes y servicios o importaciones de
bienes destinados a la realización de
operaciones que otorgan el derecho a
deducción (tanto en España como en el
Estado de establecimiento del
empresario)

Las solicitudes de devolución sólo pueden
referirse al año o trimestre inmediatamente
precedente, y el plazo para realizarlas
termina el 30 de junio del año siguiente.

7. Impuesto sobre
Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
El Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP y AJD) grava un número
limitado de transacciones, entre las cuales
destacan:

Tipo impositivo (*) (%)

Operaciones societarias tales como la
constitución y ampliación/reducción
de capital en Sociedades, etc. 1

Transmisiones de bienes inmuebles 6
Transmisiones de bienes muebles

y concesiones administrativas 4
Ciertos derechos reales 1
Ciertas escrituras públicas 0,5

(*) Las Comunidades Autónomas están legitimadas para aplicar
tipos diferentes en determinados casos. De hecho, muchas de
ellas han establecido como tipo aplicable a las transmisiones de
inmuebles el 7%.

Si el vendedor es una empresa o un
promotor inmobiliario privado, la transmisión
de terrenos edificables o la primera entrega
de edificaciones tributan por el IVA. Sin
embargo, las segundas y posteriores entregas
de edificaciones realizadas por sociedades,
empresarios o profesionales, en el desarrollo
de sus actividades habituales, pueden optar
por someterse a tributación por este
impuesto o por el IVA. La opción es aplicable

Si, por el contrario, la cantidad de IVA
deducible excede de la cantidad del IVA
repercutido, el sujeto pasivo puede solicitar
la devolución de dicho exceso que, sin
perjuicio de la existencia de regímenes
especiales, únicamente puede solicitarse a
través de la última declaración del año.

El plazo para obtener la devolución se
establece en seis meses desde el término
del plazo para la presentación de la última
declaración del año (30 de enero del
inmediato siguiente).

Las devoluciones de IVA soportado en
España por empresarios no establecidos en
el territorio de aplicación del impuesto se
rigen por normas específicas. Para obtener
dicha devolución, han de cumplirse los
siguientes requisitos:

– La persona que solicite la devolución
debe estar establecida en la Unión
Europea o, en su defecto, debe
acreditarse la existencia de reciprocidad
en su país de origen para empresarios y
profesionales establecidos en España (es
decir, los empresarios españoles
obtendrían la devolución de un impuesto
análogo en dicho Estado).

– El empresario no establecido no debe
haber realizado operaciones en el
territorio de aplicación del impuesto por
las que pueda tener la consideración de
sujeto pasivo.

– A diferencia de los sujetos pasivos
establecidos en la Unión Europea, las
personas no establecidas en la Unión
Europea deben designar un
representante, residente en el territorio
español de aplicación del impuesto,
encargado del cumplimiento de los
requisitos formales o de procedimiento
relevantes, que será responsable solidario
en el caso de devoluciones
improcedentes y al que se le podrá exigir
garantía suficiente a tal efecto.
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si el adquirente es un empresario o
profesional, y el vendedor elige pagar IVA en
lugar de ITP.

Las transmisiones de acciones de sociedades
españolas no soportan normalmente ninguna
imposición indirecta, excepto cuando se
transmite más del 50% del capital social y más
del 50% del activo de la sociedad se compone
de bienes inmuebles situados en España. En
este caso, la transacción se considerará, a
efectos de imposición indirecta, una
transmisión de inmuebles sujeta al 6% del ITP.

Varias Comunidades Autónomas han optado
por aplicar tipos impositivos diferentes (por
ejemplo, 7% en transmisiones de bienes
inmuebles).

El ITP es un coste para el adquirente/
beneficiario.

Por último, en las transmisiones de inmuebles,
los contribuyentes no residentes en España
tendrán su domicilio fiscal, a efectos del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias
por este impuesto, en el domicilio de su
representante, que deben designar según lo
previsto en la Ley del Impuesto sobre la renta
de No Residentes. Dicho nombramiento
debe ser comunicado a la Administración
Tributaria competente en el plazo de dos
meses desde la fecha de adquisición del
inmueble. Cuando no hubiese designado
representante o se hubiese incumplido la
obligación de comunicar dicha designación, se
considerará como domicilio fiscal del
contribuyente no residente el inmueble
objeto de la transmisión.

8. Impuestos especiales
En España existen diferentes impuestos
especiales en consonancia con las Directivas
comunitarias.

Los impuestos especiales sobre consumo
gravan los correspondientes productos
(alcohol y bebidas alcohólicas, cerveza,
hidrocarburos e industria del tabaco) en las

fases de fabricación, transformación o
importación.

En general, estos impuestos especiales no son
aplicables en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
(los impuestos especiales sobre el alcohol y
las cervezas son aplicables también en las Islas
Canarias).

El impuesto especial sobre la matriculación
de ciertos vehículos se introdujo como
consecuencia de la eliminación del tipo
incrementado del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Este impuesto especial es también
aplicable en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
El tipo impositivo aplicable es el 12% en la
península, 11% en las Islas Canarias, y 0% en
Ceuta y Melilla (para vehículos automóviles
de turismo por debajo de 1.600 c.c. ó
2.000 c.c. si son diesel: 7% en la península y
6% en las Islas Canarias). Se ha dispuesto una
reducción del 50% en la base imponible para
vehículos de cinco a nueve asientos y que
sean para familias de tres o más hijos.

Asimismo, existe un impuesto sobre la
electricidad (aplicable a todo el territorio
español). Este impuesto grava la producción,
la importación y la adquisición
intracomunitaria de energía eléctrica. La base
imponible se determina tomando la del IVA y
multiplicándola por el coeficiente 1,05113. El
tipo impositivo es el 4,864%.

9. Derechos arancelarios
sobre importaciones
En su mayoría, los derechos arancelarios
aplicados en España son derechos de aduanas
que se pagan sobre las importaciones
normalmente cuando las mercancías se
despachan por la Aduana. Con escasísimas
excepciones, los derechos son ad valorem, es
decir,  sobre el precio CIF o similar según el
precio en factura. El resto son derechos
arancelarios menores por derechos de
almacenaje o depósito y la venta de
mercancías abandonadas.
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El Sistema Armonizado de Clasificación de
Mercancías y la tarifa de la CEE (TARIC)
entraron en vigor en España en el año 1987.
Además, desde el acceso de España a la
Comunidad, sólo son aplicables las
exenciones establecidas por la misma.

10. Impuesto sobre las
Primas de Seguros
Se trata de un impuesto de naturaleza
indirecta que grava, en fase única, las
operaciones de seguro y capitalización
basadas en técnicas actuariales, concertadas
por entidades aseguradoras que operen en
España, incluso en régimen de libre prestación
de servicios, y cuya regulación responda al
siguiente esquema:

– Las operaciones derivadas de los
conciertos que las entidades
aseguradoras establezcan con organismos
de la Administración de la Seguridad
Social o con entidades de derecho
público que tengan encomendada la
gestión de algunos de los regímenes
especiales de la Seguridad Social, no se
encuentran gravadas por este impuesto.
Existe asimismo un buen número de
actividades exentas, tales como los
seguros sociales obligatorios, seguros
colectivos que instrumenten sistemas
alternativos a planes y fondos de
pensiones, seguros sobre la vida,
operaciones de capitalización,
operaciones de reaseguro, seguros de
caución, seguros de crédito a la
exportación, agroseguro, seguros de
asistencia sanitaria y enfermedad,
operaciones relativas a los planes de
previsión asegurados, y determinadas
operaciones de seguros relacionadas con
el transporte internacional o con buques
o aeronaves destinados a dicho
transporte.

– El impuesto se establece con un tipo
único del 6% sobre las primas pagadas.

– La condición de sujeto pasivo del nuevo
impuesto recae, en general, en las
entidades aseguradoras que realicen las
operaciones gravadas, las cuales deberán
repercutirlo íntegramente sobre las
personas que contraten los seguros
objeto de gravamen.  A efectos de
repercusión, serán aplicables las reglas
establecidas en la normativa reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

– El devengo del impuesto se produce en el
momento del pago de la prima por el
tomador del seguro.

– Con carácter general, los sujetos pasivos
deben presentar una declaración e
ingresar el impuesto mensualmente.
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La Ley de las Haciendas Locales que entró en
vigor en diciembre de 1988 estableció un
régimen destinado a racionalizar los sistemas
de tributación local y a facilitar la actividad de
las entidades locales. De acuerdo con esta
legislación, las autoridades locales pueden
modificar algunos aspectos de estos
impuestos. Dicha Ley, que fue parcialmente
modificada con efectos desde el 1 de enero
de 2003, establece dos tipos diferentes de
impuestos municipales, que podemos
clasificar de la siguiente manera:

– Impuestos de carácter periódico:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Impuesto sobre Actividades
Económicas.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

– Otros impuestos:

- Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

- Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

1. Impuestos de carácter
periódico
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Este impuesto se devenga anualmente
gravando la tenencia de bienes inmuebles o
de derechos reales sobre los mismos sobre
la base del valor catastral determinado
conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario, a
distintos tipos hasta un máximo de 1,30%
para los bienes urbanos y de 1,22% para los
bienes rústicos.

b) Impuesto sobre Actividades
Económicas

Este impuesto se devenga anualmente por
las actividades empresariales llevadas a cabo
dentro del término municipal.

No obstante lo anterior, están exentos los
siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio
de su actividad en territorio español,
durante los dos primeros períodos
impositivos en que se desarrolle la misma.

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades y los entes sin personalidad
jurídica que tengan un importe neto de
cifra de negocios inferior a 1 millón de
euros en el ejercicio anterior (calculado a
nivel de grupo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 42 en el Código
de Comercio).

– En cuanto a los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, la exención sólo alcanzará a
los que operen en España mediante
establecimiento permanente, siempre que
tengan un importe neto de cifra de
negocios inferior a 1 millón de euros en
el ejercicio anterior.

La cuota a pagar se calcula en función de
distintos factores (tipo de actividad,
superficie empleada,  importe neto de la
cifra de negocios, etc.). Los tipos mínimos
son publicados por el Gobierno y pueden
ser adaptados por cada Ayuntamiento.

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica

Este impuesto se devenga anualmente en
base a los caballos de potencia del vehículo.

Los Ayuntamientos podrán aumentar hasta
el doble el tipo mínimo de este impuesto.

III. Impuestos locales
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2. Otros
a) Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

Este impuesto grava el coste real de
cualquier obra o actividad de construcción
que requiera un permiso municipal previo,
sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos.

El tipo de gravamen del impuesto será el
fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho
tipo pueda exceder del 4%.

b) Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Este impuesto grava el aumento de valor de
los terrenos urbanos puesto de manifiesto
en el momento de la transmisión.

El tipo de gravamen del impuesto será el
fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho
tipo pueda exceder del 30%. La base
imponible de este impuesto estará
constituida por el aumento del valor del
terreno (definido éste como la diferencia
entre el precio de transmisión y el valor
catastral del terreno). Este impuesto se
deduce del valor de transmisión de bienes
inmuebles a efectos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
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La normativa fiscal española establece
distintas sanciones para las infracciones
tributarias.  A este respecto, conviene señalar
la reciente publicación de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, la cual
entrará en vigor el próximo 1 de julio de
2004, y derogará la Ley General Tributaria
vigente desde 1963. Los principales objetivos
que pretende conseguir la citada nueva Ley
son los siguientes: reforzar las garantías de los
contribuyentes y la seguridad jurídica,
impulsar la unificación de criterios en la
actuación administrativa, posibilitar la
utilización de las nuevas tecnologías y
modernizar los procedimientos tributarios,
establecer mecanismos que refuercen la lucha
contra el fraude, el control tributario y el
cobro de las deudas tributarias y disminuir
los niveles actuales de litigiosidad en materia
tributaria.

En general, de acuerdo con la nueva Ley, un
contribuyente que no cumpla correctamente
sus obligaciones con las Autoridades Fiscales
puede ser sancionado con multas que oscilan
entre el 50% y el 150% de la cantidad no
ingresada y, en algunos casos, con la pérdida
del derecho a exenciones fiscales, a recibir
subvenciones del Estado y a contratar con el
Estado u otros organismos públicos durante
un período de hasta 5 años. Las sanciones
pueden ser reducidas o incrementadas de
acuerdo con diversos criterios de graduación.

Cualquier retraso en el pago de las deudas
tributarias da lugar a un recargo del 5% si el
ingreso se hace dentro de los 3 meses
después del plazo; del 10%, si el ingreso se
hace después de ese período de 3 meses,
pero con menos de 6 meses de retraso; del
15%, si el ingreso se realiza después de ese
período de 6 meses pero antes de los 12
meses, y del 20% (más los intereses de
demora) si el pago se realiza con un retraso
superior a 12 meses.

La legislación vigente también establece
requisitos en cuanto a la obligación de
facilitar información a la Administración
Tributaria, con multas en caso de
incumplimiento.

En el caso de infracciones por personas
jurídicas, los Administradores de la entidad
pueden ser responsables solidarios por el
pago de la sanción si hubieran consentido o
participado en la infracción.

El impago fraudulento de deudas tributarias
por importe superior a los 90.151,82 euros
constituye delito fiscal. El límite de 90.151,82
euros es aplicable por impuesto y año.

También constituye delito fiscal la obtención
fraudulenta de una subvención estatal por
importe superior a los 60.101,21 euros.

Los delitos fiscales se sancionan con multas
de hasta el séxtuplo de la cantidad
defraudada y penas de prisión de 1 a 4 años.

En el caso de personas jurídicas, se considera
que el delito fiscal ha sido cometido por los
Administradores de la sociedad o su
representante legal.

IV. Infracciones y sanciones
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Anexo I
Liquidación del Impuesto
sobre Sociedades

Una sociedad de Responsabilidad Limitada
residente fiscal en España (Teleco, S.L.), tiene
como objeto social la prestación de servicios
de telecomunicaciones. La sociedad ha tenido
en el pasado ejercicio un resultado contable
antes de impuestos de 500.000 euros. La
sociedad ha realizado los siguientes apuntes
contables y las siguientes actividades que
pueden tener incidencia en la determinación
de la cuota liquida a ingresar a la
Administración Tributaria:

- Está instalada en unas oficinas que no son
de su propiedad por las que paga un
alquiler anual a otra sociedad española de
36.000 euros.

- La sociedad ha contabilizado un gasto por
Impuesto sobre Sociedades de 185.000
euros.

- Ha contabilizado una provisión de 10.000
euros por insolvencias de proveedores
con antigüedad, a la fecha de devengo del
impuesto, inferior a 6 meses.

- Tiene un software que adquirió el 1 de
julio del pasado ejercicio por 60.000
euros. Este año ha registrado una
amortización por importe de 30.000
euros.

- El año pasado registró una provisión por
insolvencias por importe de 35.000 euros
por deudas que, a la fecha de devengo del
impuesto correspondiente a dicho año,
tenían una antigüedad de 6 meses.

- Ha registrado una provisión por
incentivos al personal por importe de
20.000 euros que presumiblemente
abonará a la plantilla en marzo. No
obstante, no se trata de una deuda cierta

en la medida en que no existe una
obligación de la sociedad de abonar esa
cantidad.

- La compañía tiene ordenadores que
adquirió el 1 de octubre del pasado
ejercicio por importe de 12.000 euros.
Este ejercicio ha registrado
contablemente una amortización de
5.000 euros.

- Ha realizado inversiones en I+D por
importe de 62.000 euros. La media
invertida por la compañía en los dos años
anteriores en este concepto ascendió a
12.000.

- Personal de la compañía se ha desplazado
al extranjero a promocionar la compañía
en diversas ferias de telecomunicaciones
incurriendo en gastos por importe de
14.000 euros.

- Ha incurrido en gastos para formación de
su plantilla a través de cursos de
informática y otros cursos técnicos por
importe de 9.000 euros. La media de los
gastos incurridos por este concepto en
los dos últimos años ascendió a 2.500
euros.

- La compañía tiene acciones que le han
reportado dividendos por un importe
bruto de 30.000 euros, soportando una
retención de 4.500 euros.

- La compañía ha realizado pagos
fraccionados a lo largo del período por
importe de 95.000 euros.



153
S i s t e m a  f i s c a l

Liquidacion impuesto sociedades

(Euros)

Resultado del ejercicio 500.000

Ajustes positivos
Gasto por Impuesto de Sociedades ejercicio 2003 185.000
Provisión por insolvencias 10.000
Exceso amortización software 10.000
Exceso amortización de equipos para procesos de información 2.000
Provisión por incentivos 20.000

Ajustes negativos
Provisión por insolvencias dotada en el ejercicio anterior <35.000>

Base imponible 692.000
Tipo impositivo 35%

Cuota íntegra 242.200
Deducciones
Inversiones en I+D <28.600>
Actividades exportadoras (ferias) <3.500>
Gastos de formación del personal <450>

Cuota líquida 209.650
Retenciones y pagos a cuenta
Retenciones por dividendos <4.500>
Retenciones por arrendamientos <5.400>
Pagos fraccionados <95.000>

Líquido a ingresar 104.750
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La sociedad holandesa TPC, BV traslada a un
empleado suyo a España en septiembre de
2003. Dicho empleado trabajó en Holanda
hasta el mes de agosto del mismo año. El
salario del empleado correspondiente al
período septiembre-diciembre ha ascendido a
120.000 euros, y ha sido abonado por una
sucursal de la compañía holandesa en España.
El empleado sigue cotizando a la Seguridad
Social holandesa, satisfaciendo 800 euros en
dichos cuatro meses.

Además el empleado abre una cuenta
corriente en España, por la que recibe unos
intereses de 600 euros, soportando una
retención de 100 euros.

En el 2003, compra y vende unas acciones de
una compañía española obteniendo una
plusvalía de 1.000 euros. En el mismo tipo de
operaciones con acciones de otra compañía
española ha obtenido una minusvalía de 2.000
euros. También vende unas acciones de una
sociedad holandesa, obteniendo una ganancia
de 5.000 euros.

El empleado será considerado no residente
fiscal en España en el ejercicio 2003, ya que
ha permanecido menos de 183 días en el
territorio español, y no tiene su centro de
intereses económico y vitales en España.

La tributación será por rentas separadas por
el Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
devengándose dicho impuesto cuando las
rentas hayan resultado exigibles o en la fecha
de cobro si ésta fuera anterior.

1. Rendimientos del trabajo: la sucursal
española que es la que le paga el salario,
deberá ingresar cada mes (o cada
trimestre si su volumen de operaciones
del año anterior es inferior a 6.010.121
euros) las retenciones sobre el salario
bruto satisfecho, sin deducción de ningún
gasto. Ello supone en este supuesto que
la sucursal deberá ingresar el 25% del
salario bruto satisfecho, es decir, 30.000
euros.

2. Intereses de la cuenta corriente: el no
residente podrá solicitar la devolución de
los 100 euros retenidos por el banco, ya
que están exentos de tributación los
rendimientos de las cuentas de no
residentes.

3. Acciones: Sólo están sujetas en España
las ventas de acciones españolas.
Adicionalmente, no pueden compensarse
entre sí las ganancias y pérdidas
patrimoniales obtenidas.

Por tanto, en principio estará sujeta en
España la ganancia obtenida en la venta
de las acciones de la primera sociedad
española.

No obstante, de acuerdo con las
disposiciones del Convenio para evitar la
Doble Imposición suscrito entre España
y Holanda, dicha ganancia sólo puede
someterse a imposición en Holanda, país
de residencia del trabajador, por lo que
estará exenta en España.

Anexo II
Supuesto de no residentes: Rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente
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Una compañía española, líder en el sector de
venta de maquinaria especializada, está
encargada de la distribución en varios países,
entre ellos España, de determinadas máquinas
realizadas a medida para la industria
automovilística. Todos sus clientes son
empresarios o profesionales registrados a
efectos del IVA en el país de destino.

Para el desarrollo de su actividad empresarial,
la sociedad incurre en los siguientes gastos:

– 900.000 euros más IVA por la compra de
materias primas necesarias para su
producción. Dichas materias primas son
adquiridas en su totalidad en el mercado
español.

– 30.000 euros más IVA por el alquiler de
sus instalaciones.

– 7.500 euros más IVA en concepto de
otros gastos de la actividad.

En la adquisición de los mencionados bienes y
servicios se soporta IVA español al tipo
impositivo general del 16%. En este sentido, el
IVA soportado mensualmente por la
compañía ascendería a la cantidad de 150.000
euros (es decir, 937.500 x16%).

Por otro lado, la compañía española vende y
distribuye todos los meses sus productos en
el mercado español, mercado europeo y en el
mercado internacional, siendo sus ingresos
por estas ventas los siguientes:

– Ventas en el interior del país: 1.000.000
euros más IVA.

– Ventas a otros Estados Miembros de la
UE: 200.000 euros.

– Ventas en el mercado internacional:
100.000 euros.

La compañía española deberá repercutir IVA
por la totalidad de las entregas efectuadas en
el mercado interior al tipo impositivo del
16% (es decir, 1.000.000 x 16% = 160.000).

No obstante, las entregas de bienes
efectuadas a otros Estados Miembros o las
entregas de bienes a terceros países
(exportaciones) quedarán exentas del
impuesto en la medida en que se cumplan los
requisitos reglamentarios previstos en la
normativa española, entre otros, que se
pruebe que los bienes abandonan el
territorio de aplicación del impuesto y el
destinatario de dichos bienes sea un
empresario o profesional establecido en otro
Estado Miembro (cuando se trate de entregas
realizadas en el mercado europeo).

Dado que el volumen de ventas de la
compañía española durante el ejercicio
anterior fue superior a 6.010.121 euros, la
compañía está considerada como gran
empresa y por lo tanto estará obligada a la
presentación de declaraciones mensuales. Si
éste no fuera el caso, las declaraciones
habrían de presentarse trimestralmente.

El IVA repercutido en sus ventas deberá
reflejarse en dichas declaraciones (i.e. 160.000
euros). No obstante, dicha cantidad podrá ser
compensada con el IVA que haya sido
soportado en las adquisiciones de bienes y
servicios recibidos para el desarrollo de su
actividad empresarial (es decir, 150.000
euros).

En consecuencia, la diferencia existente entre
ambas cantidades asciende a 10.000 euros
que será la cuota final que deberá ingresarse
a la hora de la presentación de las
correspondientes liquidaciones.

Anexo III
Caso práctico de Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA)
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I. Introducción

Con objeto de responder a las expectativas
de inversión y a la necesidad de fomentar el
crecimiento el Gobierno Central, los
gobiernos de las Comunidades Autónomas y
determinadas autoridades municipales y
provinciales han desarrollado un sistema de
ayudas e incentivos para fomentar la
formación y contratación de trabajadores con
determinadas características, la creación de
nuevas empresas y los proyectos de inversión
en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i).

Por otro lado, dado que España es un Estado
Miembro de la Unión Europea, los posibles
inversores pueden acceder a programas de
ayuda europeos, lo cual hace aún más
atractiva la inversión en España.

Todas estas medidas de apoyo a la inversión
pueden clasificarse en las siguientes
categorías:

– Incentivos estatales y regionales para la
formación y el empleo

– Incentivos estatales para sectores
específicos

– Incentivos regionales

– Incentivos estatales para pequeñas y
medianas empresas

– Incentivos a la internacionalización

– Ayudas de la Unión Europea

La mayoría de las ayudas que pueden
obtenerse de los distintos organismos
dependen en gran medida de las
características específicas de cada proyecto
de inversión (es decir, a mejores expectativas
del proyecto, mayores posibilidades de
obtener financiación y ayudas).

Además de los incentivos fiscales
mencionados en otros capítulos (los
principales incentivos fiscales analizados en el
Capítulo 4 son las deducciones por
inversiones), en los párrafos siguientes se
describen los principales incentivos estatales
a los que puede optar el inversor.
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II. Incentivos estatales para
la formación y el empleo

Estos incentivos, que forman parte de la
política de promoción de empleo del
Gobierno y que pueden significar un
importante ahorro de costes laborales, se
clasifican en dos tipos:

1. Incentivos a la
formación
a) Programas de Formación Continua

En sustitución del II Acuerdo Nacional de
Formación Continua (ANFC) previsto para
el período 1998-2002, las organizaciones
empresariales y sindicales suscribieron el 13
de diciembre de 2000 el III Acuerdo
Nacional de Formación Continua que, junto
con el III Acuerdo Tripartito de Formación
Continua firmado con el Ministerio de
Trabajo el 19 de diciembre de 2000,
constituyen el actual marco legal para la
formación continua.

Mediante ambos acuerdos se financia, hasta
el 31 de diciembre de 2004, el desarrollo
de iniciativas empresariales e individuales
dirigidas a la elaboración de planes de
formación continua destinados a mejorar
las aptitudes y cualificación de los
trabajadores, así como la competitividad de
las empresas.

En este sentido, quienes deseen financiar
Iniciativas de formación con cargo al III
Acuerdo Nacional de Formación Continua
(ANFC) y al III Acuerdo Tripartito deberán
presentar una solicitud ante la Fundación
Tripartita de Formación Continua, en los
términos y condiciones establecidos en las
respectivas convocatorias.

La creación de la Fundación Tripartita de
Formación Continua (integrada por la
Administración y los interlocutores
sociales), constituye la principal novedad
introducida por el III Acuerdo Nacional
para la Formación Continua y viene a
superar la dualidad de funciones que venían
ejerciendo en la materia la Fundación para
la Formación Continua (FORCEM), con la

que se fusiona, y el Instituto Nacional de
Empleo (INEM).

En cualquier caso, baste recordar que las
ayudas que se vienen concediendo en el
marco de estos Acuerdos consisten
básicamente en subvenciones otorgadas
sobre una parte de los costes de los planes
de formación (fundamentalmente costes de
instructores, arrendamiento de
instalaciones, materiales, suministros,
incluyendo agua, gas, electricidad, etc.).

b) Fondo Social Europeo

El Estado y la Unión Europea conceden
otras subvenciones para proyectos de
fomento de la formación de trabajadores
(véase el apartado VII, “Ayudas e Incentivos
de la Unión Europea”).

2. Incentivos al empleo
a) Fomento del empleo indefinido y de la
transformación en indefinidos de los
contratos temporales

La Administración estatal prevé un amplio
catálogo de ayudas, consistentes en su
mayor parte en bonificaciones en las cuotas
a la Seguridad Social, con objeto de
fomentar la realización de nuevas
contrataciones de carácter estable (en
especial respecto de trabajadores
desempleados incluidos en colectivos tales
como mujeres desempleadas entre dieciséis
y cuarenta y cinco años, mujeres
desempleadas respecto a sectores o
profesiones con bajo índice de ocupación
femenina, desempleados de larga duración,
desempleados mayores de cuarenta y cinco
años, desempleados preceptores del
subsidio por desempleo al amparo del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, minusválidos), así como promover la
transformación en indefinidos de los
contratos temporales.

El catálogo de incentivos al empleo en el
Plan de Fomento del Empleo para el año
2004 se sintetiza en el Cuadro 1:
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Cuadro 1

Programa de Fomento del Empleo 2004 (*)

Bonificación cuota empresarial a la
Colectivo de desempleados Seguridad Social por contratos comunes Duración de la bonificación

Contratación indefinida inicial, a tiempo completo o parcial

Parados durante 6
ó más meses 1/3 20% 30% 2 24 meses

Mayores de 45 años 50% 60% 2 12 primeros meses
y hasta los 55 1/3 45% 55% 2 Resto de vigencia

Mayores de 55 años 55% 65% 2 12 primeros meses
y hasta los 65 1/3/4 50% 60% 2 Resto de vigencia

Perceptores de prestaciones/subsidios
por desempleo a los que reste un año 50% 60% 2 12 primeros meses
o más de percepción 1 45% 55% 2 Del 13º al 24º mes

Desempleados participantes en 65% 75% 2 24 meses
el programa que contempla la 45% Resto de vigencia en caso de
renta activa de inserción 1 mayores de 45 y hasta 55

50%  Resto de vigencia en caso de trabajadores
mayores de 55 y hasta 65

Mujeres entre 16 y 45 años 1 25% 24 meses

Mujeres, en profesiones de bajo índice
de empleo femenino 1:
- Mayores de 45 años o paradas durante 70% 12 primeros meses
   más de 6 meses 1 60% Del 13º al 24º mes
- Menores de 45 años en paro durante 35% 24 meses
   menos de 6 meses 1

Paradas durante 12 ó más meses,
contratadas en los 24 meses siguientes
a tener un hijo 100% 12 meses

Perceptores del subsidio por desempleo
en favor de trabajadores incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad 90% 12 primeros meses
Social 1 85% Del 13º al 24º mes

Personas que tengan acreditada por la
Administración competente la condición
de víctima de violencia doméstica por parte
de algún miembro de la unidad familiar de
convivencia (también incluye la contratación
de trabajadores fijos discontinuos o
contratos temporales). 65% 24 meses

Contratación indefinida o temporal, a tiempo completo o parcial

Trabajadores en situación de exclusión
social contratados por empresas y
entidades sin ánimo de lucro 65% 24 meses

Transformación de contratos temporales en indefinidos

Contratos de duración determinada y
temporales celebrados antes del 1/1/2004
y transformados antes del 31/12/04; y los
formativos, de relevo y de sustitución,
cualquiera que sea la fecha de su celebración 25% 24 meses

Transformación de contratos temporales en indefinidos a jornada parcial

Contratos de prácticas o relevo celebrados
inicialmente a tiempo parcial, manteniendo
como mínimo la duración de la jornada 3 25% 24 meses

Contratación de minusválidos

Contratación temporal 75% durante un período máximo de tres años.
La duración del contrato ha de ser de doce meses, como mínimo.

Contratación indefinida Subvención de 3.906 euros por contrato.
Bonificación:
- 70% por cada minusválido contratado menor de 45 años.
- 90% por cada minusválido contratado mayor de 45 años.
Si la contratación es indefinida a tiempo parcial, la subvención se reduce en proporción
a la duración de la jornada laboral.

(*) Las bonificaciones son incompatibles entre sí, debiendo el beneficiario optar por las correspondientes a sólo uno de los supuestos en los que se
halle incluido un mismo trabajador.

(1) Si es el primer contratado por un trabajador autónomo en alta desde antes del 1/1/2003, que no haya tenido, para el desempeño de su
actividad, asalariados a su cargo en los doce meses anteriores, la bonificación de cuotas se incrementará en 5 puntos porcentuales.

(2) Cuantía de la bonificación de cuotas en caso de que la contratación se realice a tiempo completo con una mujer.  A esta cuantía se le puede
sumar, en su caso, el incremento de la nota nº 1.
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b) Iniciativas de Empleo Local 1

Además de los incentivos para el fomento
del empleo detallados en la sección
anterior, pueden concederse otras ayudas y
subvenciones adicionales a proyectos de
inversión dirigidos a la generación de
actividades económicas y empleo en áreas
locales y regionales del territorio español.

Tales proyectos deben ser promocionados
por la correspondiente Comunidad
Autónoma y/o corporación local.

Las solicitudes para estos incentivos deben
ser presentadas al Instituto Nacional de
Empleo. Éste es el órgano gubernamental
encargado de elegir los proyectos y de
conceder las ayudas y subvenciones a los
mismos.

Además de la necesaria promoción y apoyo
por parte de la administración local o
autonómica correspondiente, los proyectos
deben cumplir los siguientes requisitos:

– Los proyectos deben propiciar la
contratación indefinida de trabajadores, o
la incorporación de nuevos socios en el
caso de proyectos de cooperativas o
sociedades laborales.

– Los proyectos deben contemplar la
creación de una nueva sociedad con una
plantilla que no supere los 25
trabajadores en el momento de la
constitución.

– Los proyectos deben incluir la producción
de productos y/o servicios relacionados

con actividades económicas emergentes,
o que cubran necesidades no satisfechas
de la zona en el caso de actividades
tradicionales.

– Los proyectos deben reunir viabilidad
técnica, económica y financiera.

Los incentivos disponibles para los
proyectos que sean elegidos son los
siguientes:

– Subvención financiera dirigida a la
reducción de hasta tres puntos de los
intereses por los préstamos concedidos a
la compañía relacionados con su
constitución y establecimiento. La
cantidad máxima de esta subvención será
de 5.108 euros por puesto de trabajo
cubierto mediante contratación
indefinida.

– Subvención de apoyo a la función
gerencial (por ejemplo, subvenciones a la
contratación externa para estudios
técnicos o de mercado, informes y/o
programas de formación). Esta subvención
sólo será otorgada durante el primer año
desde la constitución de la sociedad y
cubrirá el 75% del coste de los servicios
subvencionables hasta una cantidad
máxima de 12.020 euros.

– Subvención por asistencia técnica para la
contratación de expertos técnicos de alta
cualificación, cubriendo un 50% de los
costes laborales totales (incluidas
cotizaciones a la Seguridad Social por un
período máximo de un año). Esta

(3) Estos colectivos pueden, además, concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida, el cual tiene establecida una
indemnización de 33 días de salario por año de servicio (máximo 24 mensualidades) en el supuesto de despido disciplinario improcedente. Los
colectivos que pueden concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida son: los jóvenes de 16 hasta 30 años, las mujeres
contratadas en profesiones de bajo índice de empleo femenino, los mayores de 45 años, los desempleados inscritos durante 6 ó más meses y
los trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida, estuvieran empleados en la misma
empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2004.

(4) Los contratos de trabajo de carácter indefinido que estén suscritos con trabajadores de sesenta o más años con una antigüedad en la empresa
de cinco o más años, darán derecho durante 2004 a una bonificación sobre las cuotas correspondientes a la aportación empresarial en la
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, de la siguiente cuantía: (i)
40% para los que reúnan los requisitos por primera vez en 2004, (ii) 60% para los que ya reunían los requisitos en 2003 y (iii) 70% para los que
ya reunían los requisitos en 2002. Estos porcentajes se incrementarán en un 10% en cada ejercicio hasta alcanzar un máximo del 100%.

1 Sin límite de vigencia temporal.
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subvención se concederá una sola vez y
tiene un límite de 18.030 euros.

– Subvención única, de 4.808 euros por
cada nueva contratación indefinida
celebrada a jornada completa (o la parte
proporcional de tal cantidad total cuando
se trate de contratos a tiempo parcial).
Esta subvención es incompatible con la
descrita en el anterior punto.

– Subvención para cooperativas y
sociedades laborales, de 4.808 euros por
cada socio trabajador que, siendo
desempleado, se integre en las mismas
con carácter indefinido. Esta subvención
es incompatible con las descritas en los
dos puntos anteriores.

Todas estas subvenciones podrán
incrementarse en un 10% cuando la
actividad principal se inscriba en
determinados ámbitos, tales como
protección y mantenimiento de zonas
naturales, gestión de residuos, transportes
colectivos, desarrollo cultural local, cuidado
de niños, personas incapacitadas y mayores.

Estas ayudas y subvenciones son
compatibles con otras concedidas por otras
administraciones o entidades públicas o
privadas, si bien la cantidad total de la
subvención no podrá ser superior al 80%
de la actividad subvencionada.

Por último, las Comunidades Autónomas
que, como consecuencia del creciente
proceso de descentralización administrativa,
hayan asumido los traspasos de servicios en
materia de gestión de programas de
empleo, adaptarán este régimen a las
especificidades derivadas de su propia
organización.

c) Fomento del empleo rural

Existe un régimen de ayudas destinado a
aquellas empresas que promuevan
iniciativas de empleo en el medio rural
(véase el apartado III siguiente, “Incentivos
estatales para sectores industriales
específicos”).
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III. Incentivos estatales para sectores
industriales específicos

La Administración Estatal ha proporcionado, y
continúa proporcionando, ayudas financieras y
beneficios fiscales para actividades
desarrolladas en determinados sectores
considerados prioritarios por su potencial de
crecimiento y su impacto en el conjunto de la
economía nacional (actividades en el sector
agroalimentario, energético, minero,
desarrollo tecnológico, investigación y
desarrollo, etc.).  Adicionalmente, las
Comunidades Autónomas otorgan incentivos
similares para la mayoría de estos sectores.

Las ayudas financieras comprenden tanto
subvenciones a fondo perdido como
bonificaciones en los tipos de interés en los
préstamos obtenidos por los beneficiarios, o
combinaciones de ambas.

Además de los programas oficiales de
reconversión iniciados algunos años atrás
para determinadas industrias (navieras,
metalúrgicas y textiles, entre otras) y que en
la actualidad están básicamente finalizados, los
principales proyectos de desarrollo industrial
en vigor son:

1. Industrias
agroalimentarias y otros
sectores relacionados
a) Ayudas a la inversión en
infraestructuras industriales

Con el fin de contribuir a la mejora y
modernización de las estructuras y las
explotaciones agrarias, se establece un
régimen de ayudas destinado a financiar la
realización de planes de mejora de
explotaciones agrarias, así como a apoyar
iniciativas que promuevan la mejora de la
cualificación profesional agraria y que, en
definitiva, faciliten la primera instalación de
agricultores jóvenes.

Las ayudas podrán consistir en
subvenciones de capital, bonificaciones de
intereses, en subvenciones de parte de las
anualidades de amortización del principal,

ayudas para sufragar el coste del aval, o en
una combinación de las anteriores.

La subvención de capital será de hasta el
15% de la inversión prevista pudiendo
alcanzar el 20% en zonas especialmente
desfavorecidas.

Los planes de mejora encaminados a la
obtención de productos ecológicos podrán
ser objeto de una ayuda de cinco puntos
adicionales al porcentaje de ayuda que
pudiera corresponderles con arreglo a los
porcentajes anteriores, siempre que se
adecuen a lo establecido en la normativa
sobre producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y
alimentarios.

La ayuda consistente en bonificación de
intereses podrá alcanzar hasta 8,5 puntos
de interés anual, de forma que el tipo de
interés resultante a satisfacer por el titular
del préstamo no sea inferior al 1,5% según
los casos. El importe de los préstamos
puede cubrir hasta el 90% de la diferencia
entre el coste de la inversión aprobada y la
mencionada subvención.

En cualquier caso, la cuantía máxima de la
ayuda no podrá superar el 50% de la
inversión en las zonas desfavorecidas
incluidas en las listas aprobadas a nivel
comunitario, ni el 40% en las demás zonas.

Las ayudas son concedidas al 50% por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y las Comunidades
Autónomas, y pueden ser canalizadas a
través de los bancos públicos o privados.
Las solicitudes deberán presentarse en el
organismo oficial de la Comunidad
Autónoma en la que vaya a localizarse la
inversión. Puede obtenerse más
información de estas ayudas en la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación,
perteneciente a aquel Ministerio.

En la Comunidad Autónoma de Canarias
dichas ayudas revisten un régimen especial.
Así, en las explotaciones agrarias que no
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superen 20 unidades de dimensión europea
(UDE), la cuantía total máxima de la ayuda
podrá alcanzar el 75% del importe de la
inversión subvencionable- en el caso de las
inversiones destinadas, en particular, a
fomentar la diversificación, la
reestructuración o la orientación hacia una
agricultura sostenible. En concreto, cuando
se trate de subvenciones de capital, éstas
serán de hasta el 40% de la inversión
prevista en el plan de mejora.

b) Fomento de actividades de interés
rural

El régimen de ayudas para el fomento de la
diversificación de la vida rural se concreta
en ayudas a las inversiones, ayudas al
empleo y ayudas a actividades conexas:

– Las ayudas a las inversiones consisten en
una bonificación en los intereses que se
aplican a los préstamos obtenidos para
financiar inversiones de hasta 72.121
euros por puesto de trabajo generado y
ocupado a tiempo completo durante el
año y no excedan del 90% de dichas
inversiones. Estos incentivos los concede
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

– Las ayudas al empleo se concretan en
subvenciones directas, pudiendo llegar a
alcanzar el 50% del coste laboral del
empleo creado durante el primer año de
actividad (con un límite de 3.606 euros).
Su concesión y pago corresponde a las
Comunidades Autónomas.

– Por último, se prevé otro tipo de ayudas a
favor de actividades conexas (estudios de
empresa, formación y reconversión
empresarial, asistencia técnica para la
gestión de empresas…) cuya cuantía
máxima oscila entre el 50% y el 90% del
importe de los gastos incurridos en su
realización (con límites máximos que
varían dependiendo de la modalidad de
actividad subvencionada). El pago de tales
ayudas corresponde a las Comunidades
Autónomas.

Las ayudas descritas son incompatibles con
cualquier otra otorgada por la
Administración del Estado y por la
Fundación Tripartita de Formación
Continua, en las que coincidan beneficiarios,
fines o inversiones.

De igual forma, las ayudas otorgadas para el
fomento de la actividad económica y la
creación de empleo en el medio rural
quedarán sujetas a los límites máximos de
intensidad de ayudas contemplados en el
mapa español de ayudas de finalidad
regional (véase pág. 179).

Por otra parte, aquellas entidades, empresas
y profesionales relacionados con la
comercialización y producción en el sector
agrario, que faciliten al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, datos
estadísticos, contables y de precios agrarios,
pueden obtener una subvención anual que
no podrá exceder, por perceptor y año, de
2.206 euros respecto a datos estadísticos y
precios agrarios y de 126 euros respecto a
datos contables. Las cuantías indicadas
corresponden al importe de las ayudas que
se han venido concediendo durante el año
2003, de acuerdo con las cantidades
aprobadas por Orden APA/981/2003, de 10
de abril, sin que hasta la fecha se disponga
de datos sobre la cuantía de las ayudas
previstas para el año 2004.

c) Medidas de estímulo y promoción de
nuevas tecnologías

Con el objetivo de fomentar la difusión de
nuevas tecnologías en el ámbito agrario, se
vienen concediendo ayudas a la adquisición
de nuevas máquinas o equipos que
supongan una innovación tecnológica.

Las ayudas consisten en una subvención de
cuantía variable siempre que la inversión en
nueva maquinaria se realice en un plazo de
un año y no se proceda a la reventa de la
maquinaria o equipos adquiridos en el plazo
de cinco años.
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2. Energía
En cumplimiento del compromiso impuesto
por la Ley del Sector Eléctrico de 1997, el 30
de diciembre de 1999 se aprobó por el
Consejo de Ministros el Plan de Fomento de
las Energías Renovables (2000-2010) en el
que se define la estrategia a seguir en materia
energética para favorecer el crecimiento de
las energías renovables, con el objetivo último
de lograr que en el año 2010 las diversas
áreas de energías renovables sean capaces de
cubrir el 12% del consumo de energía
primaria.

Para favorecer el cumplimiento, el Plan de
Fomento de las Energías Renovables prevé un
sistema de medidas e incentivos (fiscales,
estructurales, etc.) que pretenden, entre
otros fines, eliminar las barreras que impiden
la introducción de las energías renovables en
un mercado dominado por los combustibles
fósiles.

En este contexto, el Plan prevé la concesión
de incentivos a las inversiones en innovación
tecnológica que realicen las empresas en el
campo de las energías renovables, así como la
creación de líneas de ayudas públicas (línea de
subvención para la promoción de la
innovación tecnológica, línea de ayudas a la
inversión en la ampliación o creación de
fabricación de bienes de equipo), o la
concesión de una bonificación porcentual de
los costes de aval en la cobertura de riesgos
de las PYMEs por las Sociedades de Garantía
Recíproca.

En el marco de este Plan de Fomento de las
Energías Renovables, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
habilitó una serie de programas específicos de
ayuda en el sector de la energía solar térmica
y de la energía solar fotovoltaica.

Estos programas desde el año 2003 se han
integrado en un programa único: la Línea de
Financiación ICO-IDAE para Proyectos de
Energías Renovables y Eficiencia Energética

(financiación preferente a la energía solar
térmica y fotovoltaica inferior a 100 kWp).

En esta línea, los beneficiarios serán todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza
pública o privada, y serán inversiones
financiables todos los proyectos de inversión
en activos fijos nuevos encaminados al
aprovechamiento de las fuentes de energías
renovables o a la mejora de la eficiencia
energética: instalaciones, equipos y gastos
necesarios para su puesta en marcha. En caso
de requerirse obra civil, ésta no puede
representar más de un 20% del total de la
inversión financiable.

Los proyectos financiables serán de eficiencia
energética (ahorro; sustitución en la industria;
eficiencia energética en edificios y eficiencia
energética en alumbrado público), y energías
renovables (eólica autoconsumo inferior a 4
MW; biomasa; minihidráulica inferior a 1 MW;
solar térmica, fotovoltaica y termoeléctrica;
aprovechamiento energético de biogás y
valoración energética de residuos).

La línea financiará hasta el 70% del importe
de los proyectos. Las tecnologías de energía
solar (térmica y fotovoltaica inferiores a 100
kWp) dispondrán de una financiación máxima
del 96% y 89%, respectivamente. Se pueden
solicitar préstamos por un importe máximo
de hasta 6.310.500 euros (por beneficiario y
año), con un plazo de amortización de 5, 7 ó
10 años a elección del beneficiario y con un
plazo de hasta 2 años de carencia. En el caso
de proyectos solares, disponen de un plazo
único de 7 años, sin plazo de carencia.

El interés a tipo variable es el EURIBOR a 6
meses + un punto porcentual. La bonificación
del IDAE consiste en una reducción de los
tipos de interés (que puede ser de 2 o 3,5
puntos porcentuales según se trate de
proyectos de eficiencia energética o de
proyectos de energías renovables,
respectivamente). Una vez aplicada esta
bonificación, el tipo de interés final será
EURIBOR – 1 o EURIBOR – 2,5.
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Los recursos de esta línea en el año 2003
fueron de 179.700.000 euros, de los cuales el
IDAE dotó fondos por valor de 34.700.000
euros destinados tanto a la bonificación de
tipos de interés en todos los proyectos,
como a apoyo directo a los proyectos de
energía solar térmica y solar fotovoltaica, de
menos de 100 kWp.

La línea de financiación prevista por el ICO
es compatible con cualquier ayuda o
subvención complementaria recibida de las
Comunidades Europeas u otras instituciones,
sometida en cualquier caso al cumplimiento
de las condiciones establecidas por la Unión
Europea.

Pese a que la vigencia de esta Línea de
Financiación ICO-IDAE concluyó el 31 de
diciembre de 2003, es muy probable su
renovación durante el año 2004.

Por otra parte, debe añadirse que la
ejecución integral de los objetivos del Plan de
Fomento de las Energías Renovables requiere
de la realización de actuaciones de I+D, lo
que ha supuesto la integración del sector de
la energía en los diversos programas
europeos y estatales que se están
desarrollando en materia de I+D+i.

En concreto, en el ámbito estatal destaca el
Programa de Fomento de la Investigación
Técnica (PROFIT), instrumento mediante el
cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología
articula un conjunto de convocatorias de
ayudas públicas (subvenciones a fondo
perdido, anticipos reembolsables o una
combinación de ambas), destinadas a
estimular a las empresas y a otras entidades a
llevar a cabo actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, según los objetivos
establecidos en el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+i) 2004-2007, en
la parte dedicada al Fomento de la
Investigación Técnica (véase el apartado 4,
págs. 169-171).

El PROFIT (2004-2007) actualmente en vigor,
heredero del PROFIT incluido en el anterior
Plan Nacional de I+D+i (2000-2003), también
abarca las actividades de I+D realizadas en el
sector de la energía. En concreto, y dentro
del Plan Nacional de la Energía integrado en
el PROFIT (2004-2007) se consideran
prioridades temáticas la optimización de las
formas y utilizaciones convencionales de la
energía para que sean más limpias y eficientes
(p.e., investigación y desarrollo para la mejora
de carburantes en el transporte, investigación
y desarrollo en seguridad nuclear,
investigación y desarrollo en el campo de los
residuos radiactivos) y el fomento de las
energías renovables y tecnologías emergentes
(p.e., energía eólica, energía solar, evaluación y
predicción de recursos de energías
renovables, etc.).

3. Minería
La Secretaría de Estado de Economía, de la
Energía y de la PYME, viene concediendo
ayudas destinadas a la exploración,
investigación geológico-minera y a las
actividades mineras no energéticas, en vigor
hasta el 31 de diciembre de 2006.

Dichos incentivos, consistentes
principalmente en subvenciones de cuantía
variable, según que las regiones en que se
realicen los proyectos puedan o no acogerse
a las excepciones que prevé expresamente el
art. 87.3 del Tratado CE, están destinadas
normalmente a proyectos de investigación y
exploración geológica-minera y a proyectos
con contenido medioambiental.

La convocatoria para el ejercicio 2003 de
subvenciones a la exploración e investigación
geológico-minera y a las actividades mineras
de medio ambiente no energéticas se publicó
por Resolución de 7 de marzo de 2003, sin
que hasta la fecha se disponga de información
sobre la convocatoria pare este tipo de
ayudas para el año 2004.
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Por otra parte, existen ayudas derivadas del
Plan de Seguridad Minera (la vigencia del Plan
se extiende hasta el 31 de diciembre de
2007), que tienen por objeto la promoción
de la seguridad minera y la erradicación, en la
medida de lo posible, de la siniestralidad
existente en la actividad minera en España.
Estas subvenciones se conceden a empresas
públicas o privadas (excepto aquéllas cuya
actividad extractiva se refiera al carbón), las
agrupaciones de dichas empresas y las
instituciones sin ánimo de lucro. La
convocatoria para el ejercicio 2003 de estas
subvenciones se efectuó por Resolución de
10 de Marzo de 2003, de la Secretaría de
Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de
la Pequeña y Mediana Empresa. La
convocatoria para el año 2004 está prevista
para el primer trimestre de este año.

Otras ayudas sufragan proyectos dirigidos a
compensar las reducciones de capacidad
productiva del sector, así como iniciativas
tendentes a promover un desarrollo
alternativo de las zonas mineras.

Las ayudas para promover el desarrollo
alternativo de las zonas mineras consisten, en
general, en subvenciones a fondo perdido,

aunque el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y del Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras puede
proponer otras alternativas –tanto en el
marco de reactivación de las comarcas como
en el de la reestructuración de la minería-
consistentes en ayudas al funcionamiento y
reducción de las actividades de las empresas
mineras del carbón, ayudas para reducción de
suministros, ayudas por costes laborales,
ayudas al almacenamiento de carbón
autóctono en centrales térmicas y ayudas al
transporte del carbón para el desarrollo de
las infraestructuras en las comarcas mineras
del carbón, etc.

La convocatoria de ayudas a proyectos que
promuevan el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras correspondiente al año
2004 se espera para, aproximadamente, el
primer trimestre del presente año.

En el Cuadro 2 se detalla la aplicación de los
diferentes programas gestionados por el
Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y del Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, según
las Comunidades Autónomas en las que se
pretenda realizar la actuación subvencionable:

Cuadro 2

Aplicación de programas del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón

Funcionamiento Reestructuración: Reestructuración:
y reducción  Costes Costes Desarrollo

actividad Almacenamiento Transporte Técnicos Laborales alternativo

Andalucía Sí Sí No (1) Sí Sí Sí
Aragón Sí Sí Algunas zonas Sí Sí Sí
Castilla y León Sí Sí Algunas zonas Sí Sí Sí
Castilla-La Mancha Sí Sí No (1) Sí Sí Sí
Cataluña Sí Sí Algunas zonas Sí Sí Sí
Galicia No (2) No (2) No (2) No (2) Sí Sí
Asturias Sí Sí No (1) Sí Sí Sí
(1) Las centrales térmicas consumen carbón de su cuenca.
(2) No produce carbón CECA.
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Respecto a las comarcas susceptibles de
optar a las ayudas concedidas por el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y del Desarrollo Alternativo de las

Comarcas Mineras, se detalla en el Cuadro 3
los ámbitos en los que los municipios pueden
acceder a subvenciones:

Cuadro 3

Subvenciones accesibles, según municipios

Infraestructuras Generadores de empleo Formación

1. Municipios incluidos en el Programa
Operativo de la Iniciativa
Comunitaria RECHAR1 ✔ ✔ ✔

2. Municipio de Puertollano ✔ ✔ ✔

3. Municipios de la Comarca del Bierzo ✔ ✔

4. Municipios limítrofes a los
especificados en el punto 1 ✔

(1)  Los municipios RECHAR están definidos por una significativa pérdida de empleo minero del carbón con posterioridad a 1990.

4. Investigación,
Desarrollo Tecnológico e
Innovación Tecnológica
El fomento de proyectos de innovación y
mejora tecnológica, investigación y desarrollo
ha sido, en los últimos años, uno de los
objetivos prioritarios de las administraciones
públicas españolas. En este contexto, el
Gobierno ha aprobado recientemente un
nuevo Plan Nacional para la Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, en línea con el Sexto Programa
Marco de la Unión Europea para I+D+i (en
vigor hasta finales de 2006) y que es
sustentado, en parte, por los Fondos
Estructurales de la Unión Europea. El Plan
Nacional estará en vigor durante el período
2004-2007.

En este marco, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología tiene atribuida la gestión de una
serie de políticas en materia de investigación

científica y desarrollo tecnológico que se
engloban bajo el Programa de Fomento de la
Investigación Técnica (PROFIT), que se integra
en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-
2007).

Al amparo del mencionado Programa, el
Ministerio ha establecido las bases que
permiten articular la concesión de ayudas
durante todo su período de vigencia.

Las ayudas previstas pueden consistir en
anticipos reembolsables, subvenciones, o en
una combinación de las ayudas anteriores, y
se otorgan a determinados proyectos de
conformidad con alguna de las acciones
estratégicas de los respectivos Programas
Nacionales incluidos en el PROFIT.

El Cuadro 4 recoge las principales
características del citado Programa de
Fomento de la Investigación Técnica:
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Cuadro 4

Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)

TIPO DE AYUDAS
SUBVENCIONES: Ayudas a fondo
perdido encaminadas a cubrir
parcialmente los costes subvencionables
del proyecto o actuación de que se trate.
Para que un proyecto pueda obtener una
subvención con cargo al PROFIT deberá
tener un presupuesto mínimo total de
60.000 euros (con las excepciones a este
límite previstas en la Orden
CTE/3185/2003, de 12 de noviembre).

CRÉDITOS REEMBOLSABLES:
Préstamos a interés cero, con periodos
de carencia y devolución modulables
dependiendo del proyecto.
Importe máximo no podrá superar el
75% del coste de los proyectos. Plazo
máximo de amortización: 15 años.
Para que un proyecto pueda obtener un
anticipo reembolsable con cargo al
PROFIT deberá tener un presupuesto
mínimo total de 1.000.000 euros (con las
excepciones a este límite previstas en la
Orden CTE/3185/2003, de 12 de
noviembre).

MODO COMBINADO (SUBVENCIÓN
+ CRÉDITO): Esta combinación
dependerá de la evaluación de los
proyectos.

QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS

EMPRESAS
(Persona
jurídica
válidamente
constituida)

PYMEs AGRUPACIÓN
O
ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS

CENTROS
PRIVADOS DE
I+D SIN
ÁNIMO DE
LUCRO

CENTROS
TECNOLÓGICOS

ENTIDADES DE DERECHO
PÚBLICO (se excluyen los
Organismos Públicos de
Investigación, las Sociedades
Mercantiles Públicas o las E.P.E.S.
cuando realicen proyectos de
acciones complementarias, de
acciones complementarias de
cooperación internacional y del
Plan Nacional de Ciencias Sociales
Económicas y Jurídicas).

ÁREAS TEMÁTICAS
CIENCIAS DE LA
VIDA
- Programa Nacional

de Biomedicina
- Programa Nacional

de Tecnologías
para la Salud y el
Bienestar

ENERGÍA
- Programa Nacional

de Energía, salvo el
subprograma
Nacional de Fusión
Termonuclear

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

PROYECTO O ACTUACIÓN TECNOLÓGICA
INDIVIDUAL: Proyecto o actuación tecnológica realizados
por una sola empresa, organismo público de investigación,
centro privado de investigación científica y desarrollo
tecnológico sin ánimo de lucro, centro tecnológico o entidad
de Derecho público.

PROYECTOS O ACTUACIÓN TECNOLÓGICA EN
COOPERACIÓN: Proyectos en cuyo desarrollo participan
varias empresas, organismos públicos de investigación,
centros privados de I+D sin ánimo de lucro, centros
tecnológicos o entidades de derecho público, cuyas
relaciones están formalizadas documentalmente mediante un
contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los
derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes.
En los proyectos o actuaciones tecnológicos en cooperación,
uno de los miembros actuará como coordinador y
beneficiario de la ayuda y los demás como participantes. El
coordinador será el solicitante de la ayuda y el responsable, a
todos los efectos, de la realización del proyecto o actuación
ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  A tal fin,
canalizará la relación con los participantes y, llegado el caso,
aportará la documentación justificativa de la realización del
proyecto o actuación. El pago de la ayuda concedida se
realizará al coordinador.

CIENCIAS Y
TECNOLOGÍAS
AGROALIMENTARIAS
Y
MEDIOAMBIENTALES
- Programa Nacional

de Recursos y
Tecnologías
Agroalimentarias

- Programa Nacional
de Ciencias y
Tecnologías
Medioambientales

QUÍMICA,
MATERIALES Y
DISEÑO Y
PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
- Programa Nacional

de Ciencias y
Tecnologías
Químicas

- Programa Nacional
de Materiales

- Programa Nacional
de Diseño y
Producción
Industrial

TECNOLOGÍAS DE
LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
- Programa Nacional

de Tecnología
Electrónica y de
Comunicaciones

- Programa Nacional
de Tecnologías
Informáticas

- Programa Nacional
de Servicios de
Sociedad de la
Información

- Acción estratégica
horizontal sobre
seguridad y
confianza en los
sistemas de
información, las
comunicaciones y
los servicios de la
sociedad de la
información

TRANSPORTE Y
CONSTRUCCIÓN
- Programa Nacional

de Medios de
Transporte

- Programa Nacional
de Construcción

SEGURIDAD Y
DEFENSA
- Programa Nacional

de Seguridad

HUMANIDADES,
CIENCIAS SOCIALES
Y ECONÓMICAS
- Programa Nacional

de Ciencias
Sociales,
Económicas y
Jurídicas

ACCIONES
ESTRATÉGICAS
TRANSVERSALES
- Acción estratégica

de tecnologías
turísticas

- Acción estratégica
de nanociencia y
nanotecnología
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En cualquier caso, la concesión de estas ayudas exigirá la prestación de garantías a favor de la Administración General
del Estado.

CONVOCATORIAS
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL EJERCICIO
2004: Hasta 23 de diciembre de 2003 (en el caso de
presentación de solicitudes para acciones complementarias,
hasta el 2 de septiembre de 2004)

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA DENTRO
DEL ÁREA TEMÁTICA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Hasta 23 de diciembre
de 2003 (en el caso de presentación de solicitudes para
acciones complementarias y acciones complementarias de
cooperación internacional, hasta el 2 de septiembre de 2004)

Por otro lado, también cabe apuntar la
existencia de una Línea de Financiación para
Proyectos de Innovación y Desarrollo
Tecnológico promovida por el ICO, con una
dotación hasta la fecha de 220 millones de
euros.

Las inversiones financiables son aquéllas
destinadas a la mejora y modernización del
componente tecnológico de la empresa,
siempre que la parte inmobiliaria de la
inversión no exceda del 30% y la parte
inmaterial (investigación, colaboraciones,
costes indirectos, etc.) no supere el 50%. En
cualquier caso, el importe máximo del
préstamo será del 70% de la inversión, previa
aprobación del CDTI, con un límite por año y
beneficiario de 1.500.000 euros, a un tipo de
interés fijo o variable a elegir.

El plazo de amortización será de 5 (sin plazo
de carencia, o con un período de carencia de
1 año) o de 7 años (con período de carencia
de 2 años).

Adicionalmente, el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) aporta una
ayuda de 530 euros por cada 10.000 euros,
que se destina a la amortización anticipada
del principal.

Por último, cabe recordar que el CDTI
mantenía, hasta el mes de octubre de 2003,
convocatorias para la presentación de
proyectos estratégicos (clusters) concretos
de I+D+I aplicados en consorcio con
organizaciones de los países Eureka, dentro
de los Proyectos Estratégicos Europeos (no
obstante, actualmente, los clusters son
gestionados a través de la Dirección General
de la Sociedad de la Información del
Ministerio de Ciencia y Tecnología): EURIMUS

(2002-2003), SCARE (1998-2004), PIDEA
(1998-2003), ITEA (1998-2005) y MEDEA
(2001-2004).

5. Sector audiovisual
La promoción y fomento de la producción de
obras cinematográficas y audiovisuales por
empresas españolas y nacionales de Estados
Miembros de la Unión Europea y del Espacio
Económico Europeo establecidas en España,
el establecimiento de las condiciones que
favorezcan su creación y difusión y la
adopción de medidas destinadas a la
conservación del patrimonio cinematográfico
y audiovisual, constituyen los objetivos de la
Ley de 9 de julio de 2001, por la que se
regula el fomento y la promoción de la
cinematografía y el sector audiovisual.

– El fomento de la producción
cinematográfica se realizará mediante la
concesión anual de ayudas a empresas
productoras para la amortización del
coste de producción de películas,
teniendo en cuenta criterios objetivos
tales como la aceptación de los
espectadores en el período de
proyección en salas de exhibición
cinematográfica, y la recaudación obtenida
por las mismas durante un período de
tiempo determinado.

En concreto, los productores de
largometrajes pueden percibir del
Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) en concepto
de ayuda, con carácter general, una
cantidad equivalente al 15% de los
ingresos brutos de taquilla que obtengan
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durante los dos primeros años de
exhibición en España, hasta un importe
máximo de 901.518 euros.

En todo caso la cuantía de las ayudas será
inferior al 50% del costo de las películas
producidas, con posibles excepciones en
el caso de las experimentales, los
documentales, los pilotos de las series de
animación y las de bajo presupuesto.

Por otra parte el ICAA también concede
ayudas sobre proyecto a los productores
para la realización de largometrajes que
incorporen nuevos realizadores y a las
obras experimentales de decidido
contenido artístico y cultural, dentro de
las previsiones presupuestarias y previa
convocatoria pública. Estas ayudas son
intransmisibles y no podrán superar la
inversión del productor ni la cantidad de
300.506 euros por película beneficiaria.

De igual forma los productores de
cortometrajes podrán percibir ayudas del
ICAA para la producción con el límite
máximo que se determine anualmente,
pudiendo recibir asimismo una ayuda
sobre película realizada que no podrá
superar el 75% de la inversión del
productor, sin que en ningún caso pueda
exceder de 60.101 euros por película
beneficiaria.

– La elaboración de guiones también es
objeto de ayuda por parte del ICAA, que
otorga incentivos en favor de los autores
y empresas productoras asociadas
temporalmente que desarrollen guiones
para películas de largometraje para el cine
o la televisión en cualquiera de las lenguas
oficiales españolas.

– Con la finalidad de estimular la
distribución en salas públicas de
exhibición españolas de calidad y valores
artísticos destacados, el ICAA podrá
subvencionar hasta el 50% del coste del
tiraje de copias, del subtitulado y de los
gastos de publicidad necesarios para la
realización de planes de distribución en

España, que comprendan un mínimo de
quince provincias y cinco Comunidades
Autónomas. El importe máximo de las
ayudas será de 60.101 euros por película
beneficiaria.

De igual forma, los titulares de las salas
de exhibición cinematográfica que hayan
obtenido los incentivos anteriores,
podrán también percibir en concepto de
ayudas hasta el 5% de los ingresos brutos
de taquilla que obtengan en sus salas por
la proyección de aquéllas, durante el
primer año de explotación.

Sin perjuicio de las anteriores ayudas
otorgadas por el ICAA, debe añadirse la
existencia de una Línea de Financiación de
Proyectos de Producción Cinematográfica
promovida por el ICO y el Instituto de
Cinematografía y Artes Audiovisuales,
mediante la que se conceden préstamos
sobre subvenciones y préstamos directos
para la producción de largometrajes y
adquisición de equipos de producción.

En los préstamos sobre subvenciones, el
principal no puede exceder del 90% de la
ayuda sobre el proyecto para la producción
de largometrajes concedida al beneficiario
final por el ICAA, y en los préstamos directos
para la producción de largometrajes y
adquisición de equipos de producción no
puede superar el 50% del presupuesto de la
película con un límite máximo de 1.000.000
euros.

El importe máximo acumulado por productor
será de 4.000.000 euros dentro de cada
dotación anual de la Línea de Financiación. En
casos excepcionales, podrá autorizarse una
acumulación máxima por empresa de hasta
5.000.000 euros.

Estos préstamos están sujetos a un plazo de
amortización de entre uno y tres años, a un
tipo de interés EURIBOR ICO a seis meses +
0,75 puntos. En los préstamos directos
existirá una reducción del tipo de interés de
los préstamos de 1,65% correspondiente a la
ayuda financiera del ICAA.
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Pese a que la vigencia inicial de esta Línea de
Financiación concluyó el 31 de diciembre de
2003, se prevé su prórroga anual automática
salvo denuncia expresa por alguna de las
partes, de la que hasta la fecha no se ha
tenido noticia.

Además, el ICO mantiene, por un lado, una
Línea de Financiación para la exhibición
cinematográfica y equipamiento de
producción, dotada, hasta ahora, con
5.000.000 euros y, por otra parte, un Acuerdo
de Financiación de obras audiovisuales con
RTVE y FAPAE (Federación de Asociaciones
de Productores Audiovisuales Españoles),
gestionando ayudas destinadas a productores
pertenecientes a FAPAE.

Asimismo, el ICO ha abierto recientemente
dos líneas de financiación en apoyo al sector
audiovisual gallego a través de los
denominados Acuerdos de Financiación
ICO-TVG-AGAPI:

– El Acuerdo de Producción de Series de
Ficción, tiene como objetivo financiar la
producción de obras audiovisuales seriadas
de nueva producción, cuyos derechos de
emisión y, en su caso, otros derechos hayan
sido adquiridos por la televisión pública
gallega TVG.

– El Acuerdo de Producción de
Largometrajes, Películas para TV y
Documentales, tiene como objetivo
financiar la producción de obras
audiovisuales de largometraje, películas para
TV y documentales de nueva producción,
cuyos derechos de emisión y, en su caso,
demás derechos, hayan sido adquiridos por
la televisión pública gallega.

6. Sector turístico
En el contexto de la unidad monetaria y de
convergencia económica y social, y en un
ámbito competitivo caracterizado por la
globalización de la oferta y la demanda y la
internacionalización de la empresa turística, el

sector turístico español tiene que basar su
posición de liderazgo en la calidad.

Precisamente a este criterio responde el Plan
Integral de Calidad del Turismo Español
(PICTE), que viene a sustituir a los Planes
Marco de Competitividad del Turismo
Español (1996-1999), y mediante el que se
pretende definir, desde la cooperación entre
el sector empresarial y las Administraciones
Públicas, las principales líneas de actuación
sobre la oferta turística y su puesta en el
mercado, así como los objetivos de
sostenibilidad y rentabilidad a conseguir.

El PICTE, que abarca el período 2000-2006,
se desarrolla a través de programas
concretos que, tomando como principio
inspirador a la calidad, abarcan las principales
áreas de actuación del sector turístico:
Calidad de los destinos turísticos; Calidad en
los productos turísticos; Calidad en los
sectores empresariales; Formación de calidad;
Desarrollo e Innovación Tecnológica;
Internacionalización de la empresa turística;
Cooperación internacional; Información
estadística y análisis económico; Promoción y
apoyo a la comercialización exterior.

Desde el punto de vista empresarial resultan
especialmente interesantes los programas
dedicados a la innovación y desarrollo
tecnológico aplicado al turismo y el relativo a
la internacionalización de la empresa turística
española.

En materia de innovación y desarrollo
tecnológico, destaca la aplicación de los
sistemas de tecnologías de la información en
el sector turístico a través de los proyectos
que coordinan la gestión y el correo
electrónico (EDITRAVEL y EDIHOTEL) y los
que ponen en relación los sistemas de
información y las reservas (TURCENTRAL ,
SIT).

Las entidades interesadas deben solicitar el
producto a la Dirección General de Turismo
que cederá la licencia de uso, sin coste para
los solicitantes, de cada uno de los productos.
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También proporciona, dentro de las
posibilidades presupuestarias, asistencia
técnica (“help desk”) y cursos formativos en
el uso de los productos, para un mejor
aprovechamiento de estos.

El Programa EDITURISMO (EDITRAVEL-
EDIHOTEL) consiste en el intercambio
electrónico de documentos entre los
distintos interlocutores del sector, agencias
de viajes y hoteles principalmente, y los
proveedores de éstas y demás entidades
financieras, con el fin de sustituir el empleo
del papel por el uso de mensajes
electrónicos, eliminando costes
administrativos.

El Programa TURCENTRAL es un sistema
informático, dirigido a entidades autonómicas,
locales y a agrupaciones empresariales, que
permite capturar información turística
relativa a reservas, mediante su organización
en una base de datos o central, que facilita su
comercialización y explotación.

Por su parte el Programa TURISCAL es el
proyecto piloto promovido por la Dirección
General de Turismo para dar soporte
informático a la gestión del Sistema de
Calidad Turística Española, teniendo por
principales destinatarios a los
establecimientos hoteleros y asociaciones.

Debe añadirse la existencia de la Línea de
Calidad Turística del ICO, destinada a
impulsar la mejora de la calidad turística,
financiando proyectos de inversión del sector
hotelero. Las ayudas deben solicitarse en los
principales bancos y cajas de ahorros. La
dotación de la línea, hasta el momento, es de
150 millones de euros.

El importe de préstamo máximo no puede
superar los 4.500.000 euros por proyecto de
inversión y año, ya sea en una operación de
préstamo o leasing, o en el cómputo global
de operaciones formalizadas por el
beneficiario final.

El ICO financia hasta el 70% del proyecto de
inversión neto a realizar, con plazos de
amortización que oscilan entre: 5 años (con o
sin un año de período de carencia); 7 años
(con o sin 2 años de carencia) o 10 años (con
o sin 2 años de carencia), a elección del
beneficiario.

En cuanto al tipo de interés, el empresario
podrá optar entre un tipo fijo durante toda la
vida del préstamo, según el tipo de referencia
del ICO + 0,75 puntos porcentuales o un
tipo variable referenciado a EURIBOR 6
meses + 0, 75 puntos porcentuales.

Esta Línea es compatible con otras ayudas o
subvenciones a otorgar por organismos
nacionales o autonómicos, sometidas a la
normativa comunitaria vigente.

Las condiciones señaladas corresponden a la
Línea de Calidad Turística correspondiente al
año 2003. Se prevé la continuación de dicha
Línea en el año 2004, aunque se desconoce si
se mantendrán las características expuestas.
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IV. Incentivos a la inversión en
determinadas regiones

1. Otorgados por el
Estado
Los incentivos regionales los concede el
Estado de acuerdo con los requisitos y límites
establecidos por la Unión Europea. Su
concesión está básicamente centralizada en la
Subdirección General de Incentivos
Regionales.

Estos incentivos pretenden fomentar el
desarrollo en ciertas áreas, y consisten en
ayudas económicas para proyectos de
inversión localizados en determinadas
regiones.

El principal objetivo de esta política regional
es conseguir el equilibrio económico entre
las diferentes regiones españolas (medido en
términos de renta per cápita). En la práctica,
esta política viene a fomentar la puesta en
marcha, ampliación o modernización de las
empresas en las zonas geográficas menos
favorecidas y en aquéllas que atraviesan
especiales dificultades económicas.

El esquema de ayudas consiste básicamente
en subvenciones a fondo perdido (si bien la
legislación prevé la posibilidad de conceder
ayudas en forma de financiación privilegiada,
esta alternativa no es utilizada en la práctica)
sobre un porcentaje del coste de la inversión.

Estas ayudas se conceden para invertir en
proyectos que deberán estar localizados en
zonas subvencionables del territorio español.
La cobertura geográfica de los incentivos
regionales es muy amplia, abarcando más del
80% del territorio y alrededor del 79% de la
población nacional.

La subvención máxima varía de un área a
otra, pero en la mayor parte del país las
subvenciones pueden ser de hasta el 50% de
la inversión. En concreto tal y como consta
en el mapa de ayudas de finalidad regional
correspondiente a España y autorizado por la
Comisión de la UE para el período 2000-
2006 (véase pág. 179), el límite máximo que
pueden alcanzar acumulativamente las

subvenciones y/o ayudas de finalidad regional
otorgadas por las distintas Administraciones
Públicas queda fijado en el 50% para las
inversiones que se realicen en las
Comunidades Autónomas de Andalucía,
Extremadura y Canarias, fijándose límites
inferiores para el resto de Comunidades
Autónomas subvencionables.

El otorgamiento de los incentivos regionales
estatales está dirigido a financiar los
proyectos de inversión realizados en las
denominadas Zonas de Promoción
Económica, definidas conforme al marco
fijado por el mapa comunitario de ayudas de
Estado de finalidad regional. En este sentido y
para el período 2000-2006, se considera
subvencionable la totalidad del territorio
correspondiente a las Comunidades
Autónomas incluidas en el Objetivo nº 1 de
los Fondos Estructurales (Galicia,  Asturias,
Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Comunidad Valenciana,
Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla y Canarias).
De igual forma también podrán beneficiarse
de los incentivos regionales los proyectos que
se realicen en parte del territorio de la
Comunidad de Aragón (en concreto, en las
provincias de Teruel y Huesca y determinadas
comarcas de Zaragoza), así como, con
carácter transitorio, en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

En general, se establecen dos clases de zonas
promocionables de acuerdo con sus
especiales circunstancias:

– Zonas de Promoción Económica o ZPEs

ZPEs son las áreas geográficas del Estado
con un menor nivel de desarrollo. Las
ZPEs sólo pueden establecerse en las
zonas del tipo I, II y III y tienen una
vigencia que comprende el período 2000-
2006.

– Zonas Industrializadas en Declive o ZIDs

Estas áreas se delimitan cuando
concurren circunstancias especiales
(establecidas por el Estado); normalmente
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se trata de áreas fuertemente afectadas
por procesos de reconversión industrial,
con graves repercusiones sobre el nivel
de empleo y de actividad en la industria
de la correspondiente zona. No obstante
en la actualidad la figura de las ZIDs se
encuentra en desuso.

Las ZPEs y las ZIDs son establecidas por Real
Decreto, y cada Real Decreto delimita la zona
afectada y el límite máximo de intensidad de
ayuda que se puede alcanzar, una vez
acumuladas todas las ayudas que concurren
en un mismo proyecto, independientemente
de su forma u origen.

Dichos decretos delimitan además las
llamadas “áreas prioritarias” (únicas áreas
dentro de una ZPE en las que las ayudas
concedidas pueden alcanzar su límite
máximo), los sectores promocionables, el tipo
de proyecto susceptible de recibir ayudas, los
requisitos para obtener los incentivos, etc.

En circunstancias excepcionales, el Ministerio
de Economía y la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos pueden
(a solicitud del Consejo Rector) superar los
límites antes mencionados para determinadas
zonas, pero siempre dentro de los
establecidos por la Unión Europea. Esta
situación se ha producido en muy pocas
ocasiones, para ciertas zonas (especialmente
zonas ZIDs) y para períodos limitados.

Las ZPEs y ZIDs tienen ciertas características
comunes que pueden ser resumidas de la
siguiente manera:

a) Sectores promocionables

Son fijados en cada Real Decreto. Los
sectores no recogidos expresamente en
dicho Real Decreto se consideran en
principio no subvencionables, aunque
excepcionalmente pueden recibirse ayudas
si el Ministerio de Economía (previo
informe del Consejo Rector) entiende que
pueden contribuir a los objetivos
establecidos en el Real Decreto para la
zona promocionable.

Los principales sectores promocionables,
sin perjuicio de lo que establezca cada Real
Decreto, son:

– Industrias extractivas y transformadoras,
especialmente las que apliquen
tecnologías avanzadas o utilicen energías
alternativas.

– Industrias agroalimentarias, de acuicultura
y de transformación y conserva de
productos pesqueros.

– Servicios de apoyo industrial y los que
mejoren significativamente las redes
comerciales.

– Instalaciones turísticas específicas con
incidencia en el desarrollo de la zona.

b) Inversiones subvencionables

En cada proyecto las subvenciones deben
ser empleadas para sufragar alguno de los
siguientes gastos (tal y como se definen en
cada Real Decreto):

– Adquisición de los terrenos necesarios
para la implantación del proyecto.

– Traídas y acometidas de servicios (gas,
electricidad, etc.).

– Urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto.

– Obra civil en oficinas, laboratorios,
almacenes, etc.

– Bienes de equipo y otros activos fijos.

– Trabajos de planificación, ingeniería de
proyecto y de dirección facultativa de los
trabajos.

– Otras inversiones en activos fijos
materiales.

c) Proyectos subvencionables

– Definición

- Creación de nuevos establecimientos
que generen nuevos puestos de trabajo.

- Ampliación de las actividades existentes
o iniciación de nuevas actividades en el
mismo establecimiento.

- Modernización del negocio.
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– Requisitos

- Deben referirse a un sector y actividad
promocionable y localizarse en una de
las áreas designadas.

- Deben ser proyectos técnica,
económica y financieramente viables.

- Generalmente, al menos el 30% de la
inversión debe financiarse con fondos
propios. Sin embargo, dependiendo de
las características del proyecto, puede
establecerse un porcentaje más
elevado.

- No debe haberse iniciado el proyecto
con anterioridad a la presentación de la
solicitud.

- Las inversiones en activos fijos deben
materializarse en activos fijos nuevos.

- Los proyectos de creación de nuevos
establecimientos deben crear nuevos
puestos de trabajo y la inversión debe
ser de al menos 600.000 euros (se
considera que los proyectos más
grandes contribuyen en mayor medida
al desarrollo regional).

- Los proyectos de ampliación (de la
antigua actividad o de la nueva) deben
crear nuevos puestos de trabajo e
incrementar significativamente la
capacidad productiva. La inversión ha de
ser relevante en relación con los
activos fijos netos de la compañía, y en
cualquier caso superior a 600.000
euros.

- Los proyectos de modernización deben
cumplir los siguientes requisitos:

* La productividad debe ser
notablemente incrementada, el nivel
de puestos de trabajo al menos
mantenido.

* El proyecto de inversión (que en
cualquier caso debe tener al menos
un coste de 600.000 euros) ha de
implicar la adquisición de maquinaria
tecnológicamente avanzada.

d) Tipos de incentivos

Estos incentivos consisten en subvenciones
a fondo perdido. El reglamento que
desarrolla la ley reguladora de estos
incentivos establece otros tipos de ayudas,
tales como subvenciones de intereses
sobre préstamos que el solicitante obtenga
de las entidades financieras, bonificaciones
de hasta el 50% de la cuota empresarial por
contingencias comunes de la Seguridad
Social o cualquier combinación de las
subvenciones anteriores. Sin embargo, en la
normativa reguladora de cada zona
promocionable no se prevén estos otros
tipos de ayudas, estableciéndose
exclusivamente incentivos consistentes en
subvenciones a fondo perdido.

e) Evaluación del proyecto

El proyecto debe ser evaluado de acuerdo
con los criterios establecidos en cada Real
Decreto, el cual determina el porcentaje de
ayuda a otorgar a cada proyecto. Los
principales parámetros a tener en cuenta
son:

– Montante de la inversión subvencionable.

– Número de puestos de trabajo creados.

– Contribución al desarrollo económico de
la zona y utilización de factores
productivos de la misma.

– Tasa de valor añadido del proyecto (si es
de nueva creación) o incremento de la
productividad en otros casos.

– Incorporación a un proyecto de
tecnología avanzada.

– Localización.

f) Concurrencia de diferentes ayudas

No se podrán recibir otras ayudas
económicas de carácter público si se
exceden los límites establecidos por cada
Real Decreto para cada tipo de zona.

La subvención obtenida es compatible con
otras ayudas siempre que, por acumulación,
no se sobrepase el límite fijado por el Real
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Decreto de Delimitación y las disposiciones
de la Unión Europea no lo impidan
(incompatibilidades entre Fondos
Estructurales).

g) Procedimiento de solicitud

– Documentación

- Instancia de solicitud en impreso
normalizado.

- Documentación acreditativa de las
circunstancias particulares del
solicitante, de las registrales si se trata
de una sociedad constituida y, si
estuviera en fase de constitución, el
proyecto de estatutos así como datos
del promotor.

- Memoria del proyecto de inversión.

- Justificación, a la fecha en cuestión, del
cumplimiento formal por la sociedad de
sus obligaciones fiscales y para con la
Seguridad Social.

- Declaración formal de otras ayudas
públicas solicitadas u obtenidas por el
solicitante.

– Lugar de presentación

El órgano competente de la Comunidad
Autónoma donde se pretende realizar el
proyecto.

– Organismo que concede la subvención

La Dirección General de Desarrollo
Industrial e Incentivos Regionales o la
Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos si la inversión
supera los 6.010.121 euros.

– Plazo de resolución

El plazo máximo para resolver las
solicitudes será de ocho meses desde la
recepción de la solicitud (si bien este
período puede ser ampliado).

La aceptación de la ayuda debe
manifestarse expresamente por el
solicitante al organismo que la otorga
dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha de recepción de la notificación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado dicha manifestación, quedará
sin efecto la concesión.

h) Ejecución del proyecto y
modificaciones posteriores a la concesión

La inversión puede iniciarse antes de que se
conceda la ayuda, pero no antes de
presentar la solicitud de la misma.

Por otro lado, la Subdirección General de
Incentivos Regionales puede requerir, por
medio de la correspondiente notificación,
que las distintas fases de la inversión sean
realizadas de acuerdo con un calendario
determinado.

Los cambios posteriores en el proyecto
que no afecten a aspectos relevantes del
mismo deben ser enviados a la
Subdirección General de Incentivos
Regionales, la cual resolverá sobre los
mismos.

Por el contrario, las modificaciones
justificadas del proyecto inicial que
supongan variación de los incentivos, del
importe de la inversión aprobada, o de los
puestos de trabajo generados se someterán
a los trámites establecidos para la
valoración de un nuevo proyecto.

i) Procedimiento de pago

El pago de la subvención debe solicitarse al
órgano competente de la correspondiente
Comunidad Autónoma.

j) Sistema de pago

El pago de la ayuda se puede realizar de
alguna de las siguientes formas:

– A plazos, a medida que se van
completando las inversiones. En este caso,
deben prestarse garantías a favor de la
Subdirección General de Incentivos
Regionales de acuerdo con las
condiciones fijadas por este organismo.

– En un pago único, si se ha efectuado la
inversión total y se han cumplido todas
las condiciones (en este momento todas
las garantías prestadas son liberadas).
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Mapa de incentivos regionales

* Sólo para las siguientes comarcas: Zona prepirenaica, Moncayo, Campo de Borja, Jalón Medio, La Almunia, Calatayud, Cariñena, Daroca-
Romanos-Used, Belchite, Bajo Aragón-Caspe y Bárdenas-Cinco Villas.

** Cantabria: 40% (2000), 35% (2001), 30% (2002), 25% (2003), 20% (2004-2006).
Fuente: Dirección General de Políticas Sectoriales.
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2.  Ayudas concedidas por
las Comunidades
Autónomas, Municipios y
Ayuntamientos
Todas las Comunidades Autónomas españolas
proporcionan, a escala más reducida,
incentivos similares a los anteriormente
descritos para las inversiones realizadas en su
territorio correspondiente. Sólo algunos de
estos incentivos son compatibles con los de
la Unión Europea y los del Estado. En
concreto, si se han solicitado incentivos
regionales del Estado para un determinado
proyecto, deben tenerse en cuenta los límites
establecidos en cada Real Decreto.

Adicionalmente, algunas Comunidades
Autónomas (Aragón y Madrid) otorgan
incentivos a la inversión en áreas no cubiertas
por la normativa estatal, pero que están
incluidas en los mapas de incentivos de la
Unión Europea.

En su mayoría, los incentivos de las
Comunidades Autónomas se ofrecen con
carácter anual, aunque las condiciones
generales no suelen variar de un año a otro.

Dada la imposibilidad de incluir una detallada
descripción de las ayudas concedidas por
cada Comunidad Autónoma, se resumen a
continuación sus principales características
(que por lo general son muy similares a las de
los incentivos regionales del Estado).

a) Tipos de proyectos

Apertura de nuevos establecimientos,
ampliación de actividades, modernización e
innovación tecnológica. Se requiere
normalmente la creación de nuevos
puestos de trabajo.

b) Sectores principales

Los principales sectores subvencionables
son la agricultura, el sector forestal,
artesanía, pesca, servicios de apoyo

industrial, industrias de transformación,
turismo, diseño industrial, electrónica e
informática.

c) Requisitos del proyecto

Son fundamentalmente los mismos que en
el ámbito estatal.

d) Tipos de incentivos

Los principales incentivos son:

– Subvenciones a fondo perdido.

– Condiciones especiales en préstamos y
créditos.

– Asesoramiento técnico y cursos de
formación.

– Incentivos fiscales.

– Avales.

e) Inversiones promocionables

– Gastos de I+D+i y de formación, fomento
del aprendizaje y contratación en
prácticas.

– Bienes de equipo y otros activos fijos.

– Proyectos de planificación, modernización,
mejora de la gestión y diseño.

– Adquisición de los bienes inmuebles
necesarios para la implantación del
proyecto.

f) Procedimiento

La documentación necesaria es muy similar
a la descrita para los incentivos regionales
del Estado y debe presentarse
normalmente ante el órgano competente
de las Consejerías de las Comunidades
Autónomas. La mayoría de las
Comunidades Autónomas disponen de
organismos de información y
asesoramiento para la solicitud de las
ayudas.  Además, algunas de ellas ofrecen
bases de datos de subvenciones
actualizadas en páginas de Internet.



181
A y u d a s  e  i n c e n t i v o s  a  l a  i n v e r s i ó n  e n  E s p a ñ a

g) Convenios de colaboración con la
Administración Estatal

Además de las ayudas propias de cada
Comunidad Autónoma, en los últimos años
han aumentado los convenios de
colaboración entre las Comunidades
Autónomas y la Administración Central. Los
objetivos básicos de estos programas se
centran en el desarrollo conjunto de
proyectos en los siguientes ámbitos:

– Modernización tecnológica y promoción
de la innovación.

– Ayudas al comercio independiente y
desarrollo de la cooperación empresarial.

– Desarrollo de las PYMEs en general.

– Actuaciones singulares: convenios con
Ayuntamientos.

3. Especial referencia a las
inversiones en las Islas
Canarias
La Comunidad Autónoma de Canarias ha
dispuesto tradicionalmente de un régimen de
libertad comercial que suponía la existencia
de menor presión fiscal indirecta y exención
de la práctica de determinados monopolios
estatales. Estas condiciones han propiciado un
régimen económico-fiscal diferencial respecto
al dominante en el resto del territorio
nacional.

Tales especialidades se han tratado de
conciliar en la medida de lo posible con las
exigencias derivadas de la incorporación de
España a la Unión Europea.

En este sentido, cabe destacar que desde la
Administración estatal se flexibiliza al máximo
el funcionamiento de los incentivos regionales
y la localización de las inversiones en las islas
Canarias sin más limitaciones que las
establecidas en la normativa comunitaria,

primándose la inversión en las islas periféricas
mediante la exigencia de un volumen mínimo
de inversión inferior al establecido para el
resto del territorio nacional.

Fruto de ese esfuerzo surge la Zona Especial
Canaria (ZEC), que nace con el objetivo de
atraer y propiciar la inversión en el
archipiélago de capitales y empresas
internacionales que coadyuven de forma
decidida a la generación del progreso
económico y social de Canarias (véase
también el Capítulo 4, págs. 118-119).

Por otra parte, también debe citarse la
existencia de ayudas de carácter estructural
destinadas a la mejora y modernización de la
producción de plátanos, tomates y de las
industrias derivadas de la pesca. De igual
forma, y en aplicación de una iniciativa
comunitaria, se prevé la concesión de
subvenciones con el objeto de facilitar la
reestructuración del sector pesquero.
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V.  Ayudas a las PYMEs

1. Plan de Consolidación
y Competitividad de la
PYME
En los últimos años, el Gobierno español y las
Comunidades Autónomas han venido
mostrando un especial interés en la
promoción y desarrollo de las PYMEs, habida
cuenta de la demostrada capacidad de estas
empresas para crear empleo. En este
contexto, la Secretaría de Estado de
Economía, de la Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa, promueve la concesión de
una serie de ayudas e incentivos dirigidos
específicamente a las PYMEs, que se
enmarcan en el denominado “Plan de
Consolidación y Competitividad de la
Pequeña y Mediana Empresa (PYME)” para el
período 2000-2006.

Las líneas de actuación que prevé el Plan de
Consolidación y Competitividad de la PYME
se agrupan en dos tipos de medidas.

a) La plena integración de la PYME en la
Sociedad de la Información.

b) La incorporación de técnicas
empresariales innovadoras.

Con este fin se pretende:

– Abordar acciones concretas y con una
participación empresarial más directa en
la elaboración y realización de los
proyectos.

– Destinar ayudas a aumentar la
competitividad de las empresas y en
consecuencia, propiciar el empleo y la
creación de riqueza.

– Analizar proyectos que repercutan en
bienes o servicios a las PYMES.

El Plan contempla como beneficiarios
directos de las subvenciones, en cada una de
las medidas, a los organismos intermedios
con el fin de que estos promuevan proyectos
con las PYMEs en las distintas áreas.

De forma complementaria se posibilita la
participación de las PYMEs como

beneficiarias directas de algunas de algunas
Líneas de Innovación en Técnicas
Empresariales: diseño, redes
interempresariales de cooperación y sistemas
de calidad, tales como:

– Diseño: Las subvenciones que se
contemplan en esta medida se destinarán
a promover proyectos, que tengan como
fin la incorporación, asimilación, o
aplicación de técnicas de diseño en las
PYMEs orientadas a la mejora de
productos y/o servicios nuevos o
preexistentes o a la mejora de la
promoción y comercialización de
productos y servicios.

– Redes: Las subvenciones que se
contemplan en esta medida se destinarán
a promover y potenciar proyectos,
destinados a facilitar el acceso de las
PYMEs a los mecanismos de adaptación a
la competencia que supone el mercado
global, financiando la realización de
actuaciones conjuntas o la adopción de
acuerdos de cooperación entre dos o
más PYMEs, que mejoren su posición
competitiva.

– Sistemas de calidad: Las subvenciones que
se contemplan en esta medida se
destinarán a promover proyectos, que
faciliten a las PYMEs la implantación de
sistemas de normalización y la iniciación
de procesos de certificación (ISO 9.000;
ISO 14.000), por entidad certificadora
homologada.

Se consideran gastos subvencionables:

– Las inversiones materiales y/o
inmateriales, excluidas la adquisición y
acondicionamiento de inmuebles, gastos
de mobiliario, equipamiento de oficina
(excepto equipamiento informático) y
medios de transporte. La subvención
máxima para este concepto será de
10.000 euros.

– Las colaboraciones externas (gastos
externos de consultoría y otros servicios
relacionados con el proyecto).
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No serán subvencionables en ningún caso los
servicios relacionados con los gastos de
explotación normales de las empresas.

En todos los casos, la ayuda se aplicará
exclusivamente a los gastos imputables al
proyecto y en ningún caso la financiación
podrá superar el 100% del proyecto.

Cuando el beneficiario directo sea una
empresa, los límites máximos de subvención
se ajustarán a las limitaciones regionales
establecidas por la Comisión Europea y
reflejadas en el Cuadro 5 siguiente, basado en
el mapa de ayudas regionales aprobado para
España:

(*) Para cantidades inferiores a 13.000 euros, en término de subvención, la intensidad podrá superar el 50%. Quedando en este caso, la empresa
beneficiaria sujeta a la Regla de Mínimis (Reglamento (CE) Nº 69/2001 de la Comisión de fecha 12 de enero de 2001).

2.  Ayudas a las PYMEs
desde las Comunidades
Autónomas
Corresponde a las Comunidades Autónomas
dictar en su ámbito geográfico las bases
reguladoras de las subvenciones y realizar las
convocatorias dentro del primer trimestre de
cada año.

También son competentes para tramitar y
resolver las solicitudes de subvenciones que
se les dirijan y para el pago de las mismas en
los términos recogidos en el Real Decreto de
1 de junio de 2001 por el que se establece el
sistema de gestión del “Plan de
Competitividad de la Pequeña y Mediana
Empresa” (PYME).

Por último, serán igualmente responsables de
realizar el control y seguimiento de los
proyectos aprobados, sin perjuicio del control
que respecto a los proyectos financiados con
fondos europeos corresponda a la Unión
Europea y a los órganos de la Administración
General del Estado.

3. La “Línea PYME” del
ICO
Además del programa expuesto en los
apartados anteriores, las PYMEs tienen
acceso a otra serie de instrumentos de ayuda
patrocinados por el sector público. Entre
ellos destacan la “Línea PYME” del ICO y el
FONPYME (Fondo para Operaciones de
Inversión en el Exterior de la PYME) de
COFIDES (Compañía Española de
Financiación del Desarrollo), el organismo
oficial español para la financiación del
desarrollo. Este último se trata en detalle en
el apartado VI, “Incentivos a la
internacionalización”.

La “Línea PYME” constituye una vía de acceso
preferencial al crédito oficial que ha
financiado un elevado número de inversiones
desde su creación en 1993.

Con el objeto de facilitar la financiación de las
PYMEs, el ICO ha venido desarrollando
desde el año 2000 una línea específica de
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financiación que establece condiciones
preferentes para el desarrollo de proyectos
de inversión de pequeñas y medianas
empresas en España.

La Línea PYME del ICO ha puesto a
disposición de las PYMEs, durante el año
2003, 3.000 millones de euros. Esta línea se ha
establecido para que las PYMEs financien
hasta el 70% del proyecto de inversión neto,
con un máximo de 1,5 millones de euros por
beneficiario y año y con un plazo de
amortización que oscila entre 3 años sin
carencia ó 5 ó 7 años, con diferente período
de carencia.

Estos datos corresponden a las características
de la Línea durante el año 2003,
desconociéndose hasta la fecha si se va a
proceder a su renovación durante el año
2004.
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VI. Incentivos a la
internacionalización

Si bien no es el objeto de esta publicación
tratar las posibilidades de inversión fuera de
España, hemos creído conveniente añadir este
epígrafe por el indudable interés que
despierta en los inversores extranjeros la
inversión en España como plataforma de
expansión en el ámbito internacional.

En este contexto, en diciembre de 1997 el
Gobierno español aprobó la creación de tres
fondos destinados al fomento de la inversión
española en el exterior: Fondo para Garantías
de Operaciones de Financiación de
Inversores en el Exterior (GIEX), Fondo para
Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo
para Operaciones de Inversión en el Exterior
de la PYME (FONPYME). Los dos últimos
están siendo gestionados por la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo
(COFIDES).

El GIEX se creó para la emisión de garantías
parciales y condicionales en aras de cubrir el
riesgo comercial inherente a las operaciones
de financiación a largo plazo que conceden
entidades financieras a proyectos de inversión
en el exterior de empresas españolas. No
obstante, este instrumento no se encuentra
operativo.

El FIEX tiene por objeto promover, a través
de inversiones temporales y minoritarias en
los fondos propios de empresas situadas
fuera de nuestro país, la internacionalización y
la actividad exterior de las empresas
españolas. El objetivo del Fondo es
complementar la inversión realizada por la
compañía española. COFIDES, como sociedad
gestora del Fondo, no podrá intervenir en la
gestión operativa de la empresa participada.

Sólo excepcionalmente, el Ministro podrá
acordar la toma de una participación
mayoritaria o autorizar a la gestora para que
asuma la gestión operativa de la empresa
extranjera.

Para el año 2004, la dotación del FIEX se
incrementa en 90.151.820 euros. El Comité
Ejecutivo del FIEX podrá aprobar durante el
año 2004 operaciones por un importe
máximo de 157.000.000 euros.

FONPYME está destinado a promover, a
través de inversiones de capital temporales y
minoritarias en empresas situadas en el
extranjero, u otros instrumentos
participativos, la internacionalización y la
inversión en el exterior de las pequeñas y
medianas empresas españolas. El Fondo
invierte, por tanto, de forma conjunta con la
PYME interesada. COFIDES no podrá, salvo
en casos excepcionales, intervenir en la
gestión operativa de la sociedad extranjera
participada por el Fondo, ni adquirir una
participación mayoritaria en la misma.

Para el año 2004 la dotación del FONPYME
se incrementa en 9.019.690 euros. El comité
ejecutivo del Fondo podrá aprobar durante el
año 2004 operaciones por un importe total
máximo de 17.000.000 euros.
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Las ayudas de la UE van destinadas a regiones
deprimidas, normalmente zonas rurales
subdesarrolladas con bajos niveles de renta y
altos porcentajes de desempleo, y a regiones
con industrias en crisis (acero, astilleros, etc.).

La mayoría de los incentivos de la UE
(específicamente créditos y subvenciones)
complementan planes de desarrollo
financiados por el Estado español. Tales
ayudas se canalizan a través de instituciones
oficiales españolas y entidades financieras, que
actúan como intermediarios. Por ello, las
correspondientes solicitudes de concesión de
subvenciones deben dirigirse a estas
entidades.

Dentro del amplio abanico de instrumentos
de ayuda de que dispone la UE, los más
importantes son los siguientes:

1. Banco Europeo de
Inversiones (BEI)
Los proyectos apoyados por el BEI son
aquellos que fomentan el desarrollo de las
regiones menos favorecidas y aquellos de
interés común para varios Estados Miembros
o que beneficien a la UE en su conjunto, tales
como proyectos dirigidos a la protección del
medio ambiente, la mejora en el uso de las
fuentes de energía, la mejora de la
competitividad industrial en la UE, el
desarrollo de las PYMEs y la mejora de las
infraestructuras europeas de transporte y
telecomunicaciones. Son también objeto de
apoyo los proyectos tendentes a la expansión
y modernización de las infraestructuras en los
sectores sanitario y educativo.

Dentro del Programa comunitario “Iniciativa
Innovación 2000”, se ha intensificado el
protagonismo del BEI en la financiación de las
PYMEs. Bajo esta iniciativa, los órganos de
gobierno del BEI han aprobado una serie de
medidas tendentes a facilitar la financiación
de proyectos que se desarrollen en las
siguientes cinco áreas:

VII.  Ayudas e incentivos
de la Unión Europea

– Formación del capital humano.

– Inversión y desarrollo.

– Información y redes de comunicación
tecnológica.

– Divulgación y apoyo a la innovación.

– Desarrollo de las PYMEs.

Existen dos tipos de préstamos:

a) Préstamos globales

Los préstamos globales se asemejan a líneas
de crédito otorgadas a instituciones
financieras que prestan dichos fondos para
realizar pequeñas y medianas inversiones de
conformidad con los criterios del BEI.

Éste es el principal instrumento de apoyo
del BEI a las PYMEs ya que, concediendo
préstamos a bancos intermediarios, se
consigue financiar pequeñas y medianas
iniciativas empresariales.

Los préstamos son concedidos por el BEI a
bancos de todos los Estados Miembros, los
cuales actúan como intermediarios. Son
estos intermediarios financieros los que
llevan a cabo el análisis de la inversión y de
la viabilidad desde el punto de vista
económico, técnico y financiero de cada
uno de los proyectos. Estos bancos se
encargan de la concesión de los préstamos
para pequeñas y medianas inversiones y de
la administración de los mismos.

Concretamente en España, los préstamos
globales son canalizados fundamentalmente
a través del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria
(BBVA), Banco Español de Crédito,
Santander Central Hispano (SCH) y Banco
Popular.

Existen muchos tipos diferentes de
préstamos y créditos, con distintos plazos,
cuantías y tipos de interés, pero las
condiciones generales de dichos préstamos
pueden resumirse de la siguiente manera:

– Cobertura de hasta el 50% de la
inversión total.

– Período de gracia: hasta 3 años.
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– Período de pago: entre 4 y 12 años para
proyectos industriales, pudiendo llegar
hasta los 20 años para los de
infraestructura o energía.

– Empresas subvencionables: aquéllas que
tengan menos de 500 empleados, cuyos
activos fijos netos, antes de la realización
del proyecto, sean inferiores a 60.101.210
euros y que no estén participadas en más
de una tercera parte por una gran
empresa.

– El importe adjudicado en el marco de un
préstamo global puede oscilar entre
20.000 euros y 12,5 millones de euros.

– Préstamos libres de comisiones y otras
cargas, a excepción de un mínimo de
gastos administrativos.

Las solicitudes deben dirigirse a las agencias
intermediarias.

b) Préstamos individuales

El BEI ofrece prestamos individuales
directamente a los inversores o a través de
intermediarios financieros para proyectos
de más de 25 millones de euros.

Las principales características de estos
préstamos son las siguientes:

– Cobertura de hasta el 50% del coste total
del proyecto.

– Son proyectos elegibles las inversiones
públicas o privadas que se realicen
principalmente en los sectores de
infraestructura e industria por un importe
mínimo de 25 millones de euros.

– Se trata de préstamos a largo plazo, que
oscilan entre 5 y 12 años para los
proyectos industriales, entre 15 y 20 años
para los proyectos de infraestructuras,
aun cuando este período puede ampliarse
puntualmente.

– Se establece un período de carencia
determinado según las características del
proyecto, llegando normalmente a los 5
años.

– En la concesión de estos préstamos, el
BEI exige garantías de primer orden.

Las solicitudes deben dirigirse directamente
al BEI.

Una vez que se ha obtenido la financiación,
el progreso del proyecto es objeto de
supervisión con regularidad para asegurar la
consecución de sus objetivos.

El BEI no concede directamente
bonificaciones en los tipos de interés, si
bien éstas pueden ser financiadas por
terceras instituciones.

Los préstamos del BEI son compatibles con
otras ayudas de organismos de la UE hasta
el límite del 90% de la inversión.

2. Fondo Europeo de
Inversiones (FEI)
El FEI fue creado con el doble propósito de
fomentar el desarrollo de redes
transeuropeas de transporte,
telecomunicaciones e industrias energéticas y
de promover el desarrollo de las PYMEs.

Este Fondo opera de dos formas:

– Otorgando garantías para préstamos de
toda clase.

– Adquiriendo y gestionando
temporalmente participaciones
minoritarias en sociedades involucradas
en la implantación de Redes
Transeuropeas.

Este Fondo financia, entre otros, los siguientes
mecanismos:

– El Mecanismo de Garantía PYME, dirigido
a fomentar el empleo mediante la
concesión de préstamos y apoyo
financiero para las PYMEs innovadoras.

– El Mecanismo Europeo de Tecnología,
dirigido a fomentar la inversión para el
establecimiento y creación de PYMEs
innovadoras mediante participaciones
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temporales en fondos de capital-riesgo
que operen en la UE.

Con fecha de 20 de diciembre de 2000, el
Consejo Europeo de la Unión Europea, ha
aprobado el nuevo Programa plurianual para
Empresas (2001-2005). Este Programa
dirigido a las PYMEs, prevé el desarrollo de
los instrumentos de la Comisión Europea
gestionados por el FEI. Por tanto, la actividad
de apoyo y garantía a las PYMEs que viene
desarrollando el FEI continuará durante todo
el período de vigencia del Programa.

3. Fondos estructurales
Los fondos estructurales, que son la principal
partida del gasto de la UE, sirven para
financiar iniciativas (tanto públicas como
privadas) dirigidas a alcanzar mejoras
estructurales en los Estados Miembros y a
acortar las diferencias entre las regiones más
prósperas y las más pobres de la UE.

Siete nuevos Reglamentos que regulan los
fondos estructurales para el período 2000-
2006 fueron aprobados en junio y julio de
1999. Los fondos estructurales para este
período continuarán apoyando programas en
los quince Estados Miembros, si bien se
concentrarán mayoritariamente en aquellas
regiones necesitadas de mayor grado de
ayuda.

A propuesta de la Comisión, el Consejo
decidió reducir a tres el número de objetivos
prioritarios de los fondos estructurales, de
acuerdo con la simplificación y concentración
de las acciones estructurales:

– El nuevo Objetivo 1 promoverá el
desarrollo y ajuste estructural de aquellas
regiones menos desarrolladas, es decir,
aquéllas con una renta per cápita inferior
al 75% de la media comunitaria.

– El nuevo Objetivo 2 apoyará la
reconversión social y económica de áreas
con dificultades estructurales. La
cobertura de este objetivo será de un

máximo del 18% de la población de la
Unión Europea.

– El nuevo Objetivo 3 apoyará la adaptación
y modernización de las políticas y
sistemas de educación, formación y
empleo.

Los recursos disponibles para los fondos para
el período 2000-2006 serán de 195 millones
de euros, cuyo reparto entre objetivos es
como sigue:

– Objetivo 1: 69,7%.

– Objetivo 2: 11,5%.

– Objetivo 3: 12,3%.

El 6% restante se dedicará a financiar
proyectos de innovación y asistencia técnica,
así como otras iniciativas comunitarias.

Las iniciativas comunitarias seleccionadas para
su promoción durante el período 2000-2006
son las siguientes:

– INTERREG III: programa de cooperación
transfronteriza, transnacional e
interregional para fomentar un desarrollo
y una ordenación armoniosa y equilibrada
del territorio europeo.

– LEADER +: Programa que tiene por
objeto el fomento del desarrollo rural
mediante programas de desarrollo
integrados y de cooperación de los
grupos de acción local.

– EQUAL: Programa que fomenta la
cooperación transnacional de nuevas
prácticas que erradiquen las
discriminaciones y desigualdades de todo
tipo en el acceso al mercado laboral.

– URBAN: El objeto de esta iniciativa es
promover la rehabilitación económica y
social de las ciudades y de los barrios en
crisis, a fin de fomentar el desarrollo
urbano sostenible.

La contribución de los fondos a proyectos en
España estará sujeta a los límites siguientes:

– Aunque respecto al Objetivo I, el
porcentaje de financiación de los fondos
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estructurales previsto no podrá exceder
del 75% del coste total, en España, en su
condición de beneficiaria del Fondo de
Cohesión durante el período 2000-2006,
cabe que el límite máximo ascienda hasta
el 80%. En caso de que las inversiones
recaigan en empresas, el límite se reduce
al 35% del coste total.

– Para otros objetivos, se establece un
límite máximo del 50% del coste total.
Tratándose de inversiones en empresas y
respecto a la zona del Objetivo 2, el
límite máximo se fija en el 15% del coste
total.

No obstante los anteriores límites pueden
aumentarse en un 10% como máximo en los
casos en los que se acuda a medios de
financiación distintos de la ayuda directa.

Los fondos estructurales de la UE, aplicables a
la práctica totalidad del territorio español,
son los siguientes:

a) Fondo Social Europeo (FSE)

El FSE va dirigido a apoyar aquellas medidas
destinadas a prevenir y combatir el
desempleo y desarrollar los recursos
humanos y la integración social en el
mercado laboral en aras de promover un
alto nivel de empleo, igualdad entre
hombres y mujeres, desarrollo sostenible y
cohesión económica y social.

Las ayudas financieras del FSE consisten,
principalmente, en la asistencia a las
personas y se conceden a las siguientes
actividades de desarrollo de los recursos
humanos:

– Educación y formación profesional.

– Ayudas al empleo y al autoempleo.

– En los ámbitos de investigación, desarrollo
tecnológico y científico, formación
universitaria de postgrado y formación de
directivos y técnicos en establecimiento
de investigación y en empresas.

– Desarrollo de nuevas formas de empleo,
incluyendo la economía social.

Asimismo, el FSE contribuirá a la puesta en
marcha de la iniciativa comunitaria para
combatir la discriminación y cualesquiera
desigualdades en relación con el mercado
de trabajo (Programa EQUAL). Las
estrategias propuestas que serán apoyadas
por el Fondo se sitúan en la línea del
Programa Europeo Estratégico para el
Empleo y el Plan Nacional Español de
Empleo.

El FSE no tiene líneas de crédito dirigidas a
las empresas directamente, sino que financia
a las Administraciones Públicas y entidades
sin ánimo de lucro que preparan programas
acordes con sus objetivos.

La ayuda del FSE adopta la forma de la
cofinanciación de proyectos, de forma que
es necesaria la participación de otra
Administración Pública. Las subvenciones
del FSE (fundamentalmente subvenciones a
fondo perdido) ascienden normalmente al
50% del coste del proyecto.

No obstante, estas ayudas no pueden
sobrepasar las ayudas financieras
concedidas para el mismo proyecto por
organismos públicos del Estado Miembro,
ya sean estatales, regionales o locales.

La solicitud debe dirigirse a los organismos
competentes de las Comunidades
Autónomas o al Ministerio de Trabajo
(específicamente, a la Unidad Administrativa
del Fondo Social Europeo).

b) Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA)

El objetivo de este programa es establecer
el marco comunitario de ayudas en favor de
un desarrollo rural sostenible. Para ello, se
arbitran una serie de medidas que,
centradas en las actividades agrarias y en su
reconversión, podrán tener por objeto
entre otras, la mejora de las estructuras de
las explotaciones agrarias, la transformación
y comercialización de los productos, la
introducción de nuevas tecnologías, el
fomento de la producción no alimentaria, el
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desarrollo y mantenimiento de los puestos
de trabajo del sector agrario.

El importe total de las ayudas, expresado en
porcentaje del volumen de inversión
subvencionable, estará limitado a un
máximo del 40%, y en las zonas
desfavorecidas a un 50%. Cuando se trate
de inversiones efectuadas por jóvenes
agricultores, los porcentajes podrán
elevarse al 45% y 55% respectivamente.

Las inversiones subvencionables son
aquéllas que contribuyan a mejorar la
situación del sector de producción agrícola
básica, cuya viabilidad pueda demostrarse y
que reúnan los requisitos mínimos relativos
a medio ambiente, higiene y cuidado de los
animales.

Además del programa descrito, a través de
este Fondo se conceden ayudas a otras
medidas de desarrollo rural tales como
inversiones en explotaciones agrarias,
ayudas a jóvenes agricultores, formación,
promoción del medio ambiente agrario,
inversiones forestales y promoción de la
adaptación y desarrollo de áreas rurales.

Para la concesión de estas ayudas se
establecen diferentes requisitos, según el
programa específico.

Las solicitudes deben dirigirse a las
Comunidades Autónomas en las que se va a
realizar la inversión.

c) Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)

El FEDER pretende ayudar a la corrección
de los principales desequilibrios regionales
contribuyendo a la reducción de las
diferencias entre los niveles de desarrollo
de las diversas regiones, incluidas las
rurales.

El FEDER promueve las acciones regionales
que contribuyan a:

– Inversiones en infraestructuras que:

- contribuyan en las regiones menos
desarrolladas al crecimiento del

potencial económico, al desarrollo, al
ajuste estructural y a la creación o al
mantenimiento de puestos de trabajo
sostenibles o,

- ayuden a la diversificación de los
espacios económicos e industriales en
crisis, la renovación de zonas urbanas
degradadas y la revitalización de las
zonas rurales y de pesca.

– Inversiones productivas que permitan la
creación o mantenimiento de puestos de
trabajo sostenibles.

– El desarrollo de las potencialidades
propias a través de medidas de fomento y
apoyo a las iniciativas de desarrollo local y
a las actividades de las pequeñas y
medianas empresas.

Estas ayudas deben ser solicitadas por la
Administración española o los organismos
de desarrollo regional competentes en cada
Estado.

La inclusión de incentivos FEDER en los
programas de cada Estado Miembro lleva
consigo que los tipos de proyectos,
requisitos y prioridades, formalidades y
métodos de cálculo de la ayuda financiera
sean establecidos por los gobiernos
nacionales a través de sus órganos
responsables de la política regional.

d) Fondo de Cohesión

La Unión Europea tiene como uno de sus
principales objetivos promover la cohesión
económica y social de sus ciudadanos,
fomentando el progreso socioeconómico y
eliminando gradualmente las diferencias
entre los distintos niveles de vida.

En este sentido, el objetivo de establecer
una moneda única fortalece aún más la
necesidad de un mayor grado de
convergencia entre las economías y las
políticas económicas de los Estados
Miembros participantes.

El Fondo de Cohesión financia proyectos
relativos al medio ambiente y a las redes
transeuropeas de transporte en los Estados
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Miembros cuyo PNB sea inferior al 90% de
la media comunitaria.

Para el período 2000-2006, el Consejo
Europeo ha asignado al Fondo de Cohesión
una dotación de 18.000 millones de euros.

En este sentido, tanto España y Grecia
como Portugal e Irlanda seguirán
beneficiándose del Fondo de Cohesión
durante el período 2000-2006 dado que su
PNB sigue manteniéndose por debajo del
citado margen. Los recursos asignados a
España durante este período ascienden al
63,5 % del total, en atención a la población,
PNB per cápita, mejora de la prosperidad
en el período anterior y superficie.

La concesión de cantidades a cada uno de
los Estados Miembros susceptibles de
recibir ayudas procedentes de este Fondo
(entre los que se encuentra España) y la
financiación de nuevos proyectos con estas
cantidades queda condicionada al
cumplimiento de ciertos requisitos
referentes a la contención del gasto público
por el Estado Miembro en cuestión.

El nuevo Reglamento que regula el Fondo
de Cohesión para el período 2000-2006
establece un nuevo dispositivo que permite
a la Comisión alertar al Consejo sobre si
un Estado Miembro no cumple con las
obligaciones derivadas del programa de
estabilidad y convergencia en lo que a
déficit público se refiere.

e) Instrumento Financiero de Orientación
de la Pesca (IFOP)

Este instrumento está orientado a las
acciones estructurales desarrolladas en el
sector de la pesca, acuicultura y
transformación y comercialización de sus
productos. Específicamente, se prestará ayuda
en los siguientes ámbitos, entre otros:

– Renovación de la flota y modernización
de los buques pesqueros.

– Pesca costera artesanal.

– Acuicultura.

– Transformación y comercialización de
productos de la pesca y de la acuicultura.

– Promoción y búsqueda de nuevas salidas
comerciales.

– Acciones innovadoras y asistencia técnica.

4. Programas de
Investigación y Desarrollo
La UE ha establecido programas plurianuales
que definen líneas de actuación e
investigación y ha asignado recursos para la
ejecución de estos programas. El Programa
actualmente en vigor, y operativo desde el 1
de enero de 2003, es el VI Programa Marco
de la Comunidad Europea para Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Actividades de
Demostración.

Las grandes líneas del proyecto son las
siguientes:

– Áreas de actuación

Este programa consta de tres áreas de
actuación principales:

- Concentración e integración de la
investigación comunitaria.

- Estructuración del Espacio Europeo de
Investigación (EEI).

- Fortalecimiento de las bases del EEI.

– Participantes

Podrá participar en el VI Programa Marco:

- Cualquier entidad jurídica establecida
en un Estado Miembro.

- Cualquier entidad jurídica establecida
en un Estado asociado en las acciones
indirectas en las mismas condiciones y
con los mismos derechos y obligaciones
que una entidad jurídica establecida en
un Estado Miembro.

- Cualquier organización internacional de
interés europeo podrá participar en las
acciones indirectas en las mismas
condiciones y con los mismos derechos
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y obligaciones que una entidad jurídica
establecida en un Estado Miembro.

- Cualquier entidad jurídica establecida
en un tercer país, aun cuando en este
caso su participación estará restringida
a determinadas actividades incluidas en
la acción “Concentración e Integración
de la Investigación Comunitaria”, o a los
términos previstos en el acuerdo previo

de cooperación científica y técnica
entre el tercer país y la Comunidad.

A continuación, se recogen en el Cuadro 6
las posibilidades de participación en el citado
Programa Marco, así como la contribución
financiera de la UE, en función del país en que
esté establecido el participante:

País en que está establecido Contribución financiera
el participante Participación por parte de la Comunidad

Estados Miembros de la UE,
Centro Común de Investigación
(CCI) 1

Sin restricción Sin restricción

Estados Candidatos Asociados 2 Sin restricción Sin restricción
Otros Estados Asociados 3 Sin restricción Sin restricción
Organizaciones Internacionales
de Interés Europeo

Sin restricción Sin restricción

Rusia, Nuevos Estados
Independientes, Países
Mediterráneos, Sudoeste de los
Balcanes, Países en desarrollo
(con o sin acuerdo de
cooperación)

Sin restricción, pero respetando
las reglas de composición
mínima de consorcios

Dentro de los límites del
presupuesto disponible para
actividades de cooperación
internacional, en el contexto de
las prioridades temáticas

Países terceros que tengan un
acuerdo de cooperación 4

Sin restricción, pero respetando
las reglas de composición
mínima de consorcios

Si la contribución de la
Comunidad es necesaria y está
prevista en el Programa de
Trabajo

Otros países terceros Si la participación está prevista o
si resultase necesaria para
ejecutar el proyecto

Si la contribución de la
Comunidad estuviese prevista o
si fuese esencial para ejecutar el
proyecto

Otras organizaciones
internacionales

Sin restricción, pero respetando
las reglas de composición
mínima de consorcios

Si la contribución comunitaria
está prevista en el programa de
trabajo o resultase esencial para
ejecutar el proyecto

(1) Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,  Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino
Unido.

(2) Previsible (la asociación al VI PM no está vigente todavía con ningún país; consecuentemente, la lista final podría cambiar): Bulgaria, República
Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia,Turquía.

(3) Previsible (la asociación al VI PM no está vigente todavía para ningún país; consecuentemente, la lista podría cambiar): Islandia, Israel,
Liechtenstein, Noruega, Suiza.

(4) Argentina,  Australia, Brasil, Canadá, China, Chile, EE.UU., India, Japón, Kazajstán, Rusia, Sudáfrica, Ucrania. No obstante, esta lista no es
cerrada, y se actualiza periódicamente.

– Presupuesto inicial

El presupuesto asciende a 17.500 millones
de euros, incluyendo 16.270 millones para
la parte de la Comunidad Europea (CE) y
1.230 millones para la parte EURATOM.

La mayor parte de este presupuesto irá a
parar a los campos temáticos prioritarios
que se describen a continuación.

Cuadro 6

VI Programa Marco para la Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Actividades de Reestructuración
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– Campos temáticos prioritarios

Campos temáticos Presupuesto en
prioritarios millones de euros

Ciencias de la vida, del genoma, y
biotecnología aplicadas a la salud 2.255

Tecnologías de la sociedad de la
información 3.625

Nanotecnologías, materiales
multifuncionales y nuevos
procedimientos de producción 1.300

Aeronáutica y espacio 1.075
Calidad y seguridad de los alimentos 685
Desarrollo sostenible, cambio

planetario y ecosistemas 2.120
Ciudadanos y gobernanza en una

sociedad basada en el conocimiento 225

TOTAL 11.285

– Convocatorias

Las propuestas se presentan en el marco
de convocatorias de propuestas,
publicadas en el Diario Oficial de la CE
(DOCE), que podrán ir precedidas de
convocatorias de manifestaciones de
interés.

Actualmente, existen las siguientes
convocatorias abiertas (con fecha de
presentación de solicitudes posterior a
enero de 2004):

- Convocatorias de becas (recursos
humanos y movilidad)

Sin ánimo exhaustivo, pueden
destacarse la convocatoria de
encuentros científicos y cursos de
formación Marie Curie (cierre: 20 de
abril de 2004); convocatoria de becas
internacionales Marie Curie de salida a
terceros países (cierre: 12 de febrero
de 2004); convocatoria de cátedras
Marie Curie (cierre: 21 de enero de
2004).

- Convocatorias en las prioridades
temáticas

* Prioridad temática 1:

2ª convocatoria en el área de
Ciencias biológicas, genómica y

biotecnología aplicadas a la salud
(cierre: 15 de abril de 2004).

* Prioridad temática 2:

Convocatoria de manifestaciones de
interés para la prestación de
asistencia en el ámbito de diversas
actividades técnicas, administrativas y
organizativas propias de las
Direcciones que participan en el
programa de Tecnologías de la
Sociedad de Información (TSI).

Tecnologías futuras y emergentes
(sistema abierto-presentación
continua hasta diciembre de 2004).

* Prioridad temática 5:

Convocatoria temática en el campo
“Calidad y seguridad de los
alimentos” (cierre: 5 de febrero de
2004).

* Prioridad temática 6:

Convocatoria temática en el campo
“Cambio planetario y ecosistemas”
(cierre: 16 de febrero de 2004).

- Convocatorias en el marco de
infraestructuras

Actualmente, únicamente está abierta la
convocatoria de “Estudios preliminares,
construcción de nuevas infraestructuras
y medidas de acompañamiento” (cierre:
4 de marzo de 2004).

- Por último, existen otras convocatorias
con fecha de presentación límite de
solicitudes posterior a enero de 2004,
tales como “Acciones específicas de
apoyo (SSA) para Países de los Balcanes
Occidentales” (8 de marzo de 2004) o
“Acciones específicas de apoyo (SSA)
para los países en desarrollo” (8 de
marzo de 2004).
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Cuadro 7

¿Qué financia el VI Programa Marco?

Tipo de instrumento Acciones de Investigación y Contribución de la
Desarrollo Tecnológico (IDT) Comunidad (1) (2)

Redes de Excelencia Campos temáticos prioritarios

Apoyo a políticas y previsión de las
necesidades científicas y tecnológicas

Ayuda para la integración: como máximo
el 25% del valor de la capacidad y de los
recursos propuestos por los
participantes para la integración, como
cantidad fija para apoyar el programa
común de actividades (3)

Proyectos Integrados Campos temáticos prioritarios

Apoyo a políticas y previsión de las
necesidades científicas y tecnológicas

Ayuda al presupuesto de un máximo del:
- 50% para investigación
- 35% para demostración
- 100% para otras actividades

determinadas, como la formación de
investigadores y la gestión del
consorcio (4) (5)

Proyectos específicos de investigación o
de innovación focalizados

Campos temáticos prioritarios

Apoyo a políticas y previsión de las
necesidades científicas y tecnológicas

Acciones específicas de cooperación
internacional

Fomento de la interacción entre la
investigación y la innovación

Desarrollo de relaciones armoniosas
entre ciencia y sociedad

Ayuda al presupuesto de un máximo del
50% del presupuesto (3)

Participación en programas emprendidos
por varios Estados Miembros (Art. 169)

Todas las actividades del Programa
Marco

Se definirá en decisiones posteriores
adoptadas sobre la base del Art. 169

Proyectos específicos de investigación
para las PYMEs

Actividades específicas de investigación
para las PYMEs

Ayuda al presupuesto de un máximo del
50% del presupuesto (3)

Acciones de fomento y desarrollo de los
recursos humanos y de la movilidad

Fomento de los recursos humanos y la
movilidad

Ayuda al presupuesto de un máximo del
100% del presupuesto (3), en su caso
como importe a tanto alzado

Acciones de coordinación En todas las actividades del Programa
Marco

Ayuda al presupuesto de un máximo del
100% del presupuesto (3)

Acciones específicas de apoyo En todas las actividades del Programa
Marco

Ayuda al presupuesto de un máximo del
100% del presupuesto (3) (6), en su caso
como importe a tanto alzado

Iniciativas integradas de infraestructura Ayuda a las infraestructuras de
investigación

Ayuda al presupuesto: dependiendo del
tipo de actividad, como máximo del 50%
al 100% del presupuesto (3) (4) (7)

Acciones directas Actividades no nucleares del Centro
Común de Investigación (CCI)

100% (8)

(1) Presupuesto significa plan financiero en el que se calculan todos los recursos y los gastos necesarios para efectuar la acción.
(2) Como principio general, la contribución financiera de la Comunidad no podrá cubrir el 100% de los gastos de las acciones indirectas, con

excepción de las propuestas que incluyan precios de compra regulados por las normas aplicables a los procedimientos de contratación pública o
que adopten la forma de un importe a tanto alzado, predefinido y previamente establecido por la Comisión.

(3) Este porcentaje es variable según los ámbitos.
(4) Sin perjuicio de determinadas condiciones específicas, algunas entidades jurídicas concretas, especialmente los organismos públicos, recibirán

una financiación máxima del 100% de sus costes adicionales o marginales.
(5) Los porcentajes de ayuda podrán ser distintos según las normas del marco comunitario para las ayudas estatales a la investigación y el

desarrollo, dependiendo de si las acciones están relacionadas con la investigación (el 50% como máximo), la demostración (el 35% como
máximo) u otras acciones realizadas, como la formación de investigadores (100% como máximo) o la gestión del consorcio (100% como
máximo).

(6) Para las acciones de apoyo a las infraestructuras de investigación relacionadas con trabajos técnicos preparatorios (incluidos los estudios de
viabilidad) y con la creación de nuevas infraestructuras, la participación del VI PM está limitada a un máximo del 50% y del 10% del presupuesto,
respectivamente.

(7) Las actividades de las iniciativas integradas en relación con la infraestructura deberán incluir una actividad de red (acción de coordinación: como
máximo el 100% del presupuesto) y por lo menos una de las actividades siguientes: actividades de investigación (como máximo el 50%) o
actividades específicas de servicio (acción específica de apoyo, por ejemplo acceso transnacional a las infraestructuras de investigación: como
máximo el 100% del presupuesto).

(8) Además, el CCI podrá participar en las acciones indirectas en las mismas condiciones que las entidades establecidas en los Estados Miembros.
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5. Iniciativas comunitarias
a favor de la financiación
empresarial
La Dirección General de la Empresa de la
Comisión Europea ha adoptado una serie de
iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la
financiación de las PYMEs europeas.

Las principales iniciativas europeas
comunitarias en esta línea son:

a) Seed capital (CREA)

Mediante el Programa CREA, la Comisión
ha venido promoviendo la estimulación de
capitales en proyectos empresariales,
cubriendo parte de sus costes durante la
fase de puesta en marcha. La ayuda que
prestaba la Comisión en este ámbito
alcanzaba hasta el 50% de los costes
operativos con un máximo de 500.000
euros para un período de tres años. Pese a
que el Programa sigue en vigor, no existen
en la actualidad convocatorias abiertas.

b) Sociedades de Garantía Mutua

Las Sociedades de Garantía Mutua están
constituidas por grupos de sociedades,
frecuentemente vinculadas a sectores o
grupos de interés específicos, que ofrecen
garantías a las entidades bancarias para
facilitar la financiación de las PYMEs.
Además, ofrecen asesoramiento
especializado y emiten dictámenes sobre la
viabilidad del proyecto.

La Comisión financia el 50% de los estudios
de viabilidad durante un período máximo
de 1 año y el 50% de los costes derivados
de la creación de una Sociedad de Garantía
Mutua durante un período máximo de tres
años.

Las solicitudes deberán remitirse
directamente a la Comisión.

c) I-TEC

I-TEC es parte del Programa de Innovación
de la Comisión Europea y fue creado el 1
de julio de 1997 con la colaboración del
Fondo Europeo de Inversiones, con el
objetivo de fomentar las inversiones de las
PYMEs tecnológicamente innovadoras.

La Comisión ofrece participación en capital-
riesgo a las PYMEs de reciente creación a
través de inversiones en fondos de capital-
riesgo especializado. Los fondos que apoya
la Comisión se comprometen a invertir en
PYMEs de no más de tres años de
antigüedad, tecnológicamente innovadoras
con alto potencial de crecimiento. I-TEC
tiene un presupuesto de 7,5 millones de
euros, y dispone, desde 1997, de la
colaboración de 28 fondos de inversión.

Los fondos tienen que invertir al menos el
25% del beneficio en PYMEs tecnológicas
de nueva creación. Las inversiones deben
recaer al menos en cinco compañías
diferentes.

La Comisión financia hasta el 50% de los
costes operativos de los fondos, hasta un
máximo de un 5% de las inversiones
efectivamente realizadas, y un total de
500.000 euros.

Los fondos operarán en la UE o en los
países asociados (es decir, Islandia, Israel,
Liechtenstein y Noruega).

Aunque, en principio, el programa I-TEC se
mantiene en vigor en 2004, desde 1998 no
se han incorporado nuevos fondos de
inversión al mismo.
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6. Joint Ventures europeas
(JEV)
Este programa ha sido creado para fomentar
el establecimiento de empresas conjuntas
transnacionales por parte de pequeñas y
medianas empresas de la UE. En el marco de
este programa, se proporcionan ayudas para
financiar los gastos de análisis y
establecimiento de nuevas empresas,
incluyendo:

– Investigación de mercado, estudios legales,
técnicos y medioambientales y
preparación del plan de negocios.

– Gastos externos, tales como honorarios
de asesores externos, auditores,
abogados, etc., con un máximo de 650
euros diarios.

– Gastos de viaje y alojamiento con un
máximo diario de 200 euros.

La contribución máxima por proyecto será
de 100.000 euros, que servirán para financiar
hasta un 50% de los gastos subvencionables
con un máximo de 50.000 euros y hasta un
10% del total del gasto al que ascienda la
inversión.

El programa fue ampliado en 2000 hasta el 31
de diciembre de 2005 y su dotación se fijó en
51.000.000 euros.
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Por regla general, la compatibilidad de los
diferentes incentivos depende de la normativa
específica que regula cada uno de ellos, la cual
puede identificar determinadas
incompatibilidades (ya sean absolutas o hasta
un cierto límite), o bien no hacer referencia
alguna a este punto y, por tanto, considerarse
que en teoría no existe incompatibilidad
alguna.

Como guía muy general y no exhaustiva,
puede decirse que la situación en relación a la
compatibilidad de las diferentes ayudas es la
siguiente:

1. Incentivos estatales
generales
a) Formación

En principio, no hay incompatibilidades con
otros tipos de ayuda.

b) Empleo

En principio, no hay incompatibilidades con
otros tipos de ayuda. Sin embargo, estas
ayudas no pueden exceder, conjuntamente
con otras, del 60% del coste de Seguridad
Social de cada contrato generado con
cargo a estos programas.

2. Incentivos estatales
para sectores industriales
específicos
Estos incentivos son compatibles con otros
tipos de ayuda, pero no pueden exceder (en
términos de subvención neta) los límites
establecidos por la UE para incentivos en
determinadas zonas.

VIII. Compatibilidad

3. Incentivos regionales
a) Otorgados por el Estado (ZPE-ZID)

En principio, ningún proyecto recibirá
subvenciones financieras o industriales
adicionales (de ningún tipo o de ningún
organismo que otorgue ayudas) si el
porcentaje máximo establecido en cada
decreto es sobrepasado, puesto que ambos
tipos de ayuda se combinan con las ayudas
regionales a efectos de computar el techo
de concesión de las mismas. Si estos límites
internos fueran rebasados en aplicación de
la normativa de la UE, deberán respetar los
límites máximos fijados por ésta.

b) Otorgados por las Comunidades
Autónomas, Municipios y Ayuntamientos

El límite general aplicable a las ayudas
financieras regionales y sectoriales afecta
igualmente a estos incentivos.

4.  Ayudas e incentivos de
la UE
Éstas son, en principio, compatibles con otros
tipos de ayuda, con las limitaciones específicas
señaladas más arriba.

De hecho, los fondos de la UE financian
habitualmente muchos de los incentivos
(sectoriales y regionales) descritos en los
epígrafes anteriores.
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Nivel de ayuda Dónde solicitar Cuándo solicitar Cómo solicitar

UE

BEI BEI No existen reglas específicas. Preguntar a los
Entidades intermediarias intermediarios.
españolas (bancos, etc.).

FEI BEI, entidades intermediarias No existen reglas específicas. Preguntar a los
españolas. intermediarios.

FEDER Comunidades Autónomas. Depende de la normativa Depende de la
Ministerio de Economía, nacional. normativa nacional.
Subdirección General de Incentivos
Regionales.
Otros organismos que conceden ayudas.

FSE Oficinas Provinciales del Dependerá del programa Ver Reglamento 1784/99.
Ministerio de Trabajo. concreto al que se asignen
Comunidad Autónoma en donde los Fondos.
se localice la inversión.

FEOGA Comunidad Autónoma en donde Dependerá del programa Ver Reglamento 1257/99.
se localice la inversión. concreto al que se asignen

los Fondos.

IFOP Comunidades Autónomas. Depende de la normativa Depende de la
Ministerio de Agricultura, Pesca y nacional. normativa nacional.
Alimentación.

PROGRAMAS Dirección para la Ciencia, Investigación Ver la normativa de cada Ver la normativa de
DE I+D+i y Desarrollo de la Comisión Europea. programa. cada programa.

ESTADO

REGIONALES Comunidades Autónomas No existen reglas específicas. Solicitud + memoria
(ZPE-ZID) (Oficina gestora). + documentación

soporte.

INCENTIVOS Instituto Nacional de Empleo (INEM). No existen reglas específicas. Depende del tipo
LABORALES Dirección General de Trabajo. de ayuda.

Fundación para la Formación Continua.

AGRICULTURA Comunidades Autónomas. No existen reglas específicas. Depende de la
Y PESCA normativa específica.

PROGRAMA Comunidades Autónomas. No existen reglas específicas. Depende de la
DE AYUDAS A Instituto de Crédito Oficial (ICO). normativa específica.
LAS PYMEs Compañía Española para la Financiación

del Desarrollo (COFIDES).

MINERÍA Ministerio de Ciencia y Tecnología. No existen reglas específicas. Depende de la
normativa específica.

ENERGÍA IDAE. Conforme a convocatorias. Conforme a convocatorias.

I+D Ministerio de Ciencia y Tecnología. Conforme a convocatorias. Conforme a convocatorias.

SECTOR ICAA/ICO. Conforme a convocatorias. Conforme a convocatorias.
AUDIOVISUAL

OTROS Direcciones Generales de los Normalmente, no existen Depende del tipo
diferentes Ministerios. reglas específicas. de ayuda.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS,
MUNICIPIOS Y
AYUNTAMIENTOS

REGIONALES, Consejerías de las Depende de la normativa Depende de la
SECTORIALES Comunidades Autónomas. específica. normativa específica;
Y Concejalías de los Ayuntamientos. no obstante, muy
LABORALES similares a los

incentivos estatales:
solicitud + memoria
+ documentación soporte.
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Límites máximos de
Principales tipos de ayuda subvenciones y préstamos Importe efectivo Más información en

Préstamos a bajo interés Hasta el 50% del coste del proyecto Varía en gran medida Banco de Crédito Local.
y a largo plazo con (75% en redes transeuropeas). dependiendo del proyecto. BEI.
períodos de gracia. Disponible en forma de cofinanciación

con fondos nacionales.

Avales, capital riesgo. Ver comentarios en el Ver comentarios en el BEI.
párrafo correspondiente. párrafo correspondiente.

Subvenciones, acceso Hasta el 80% del coste del proyecto. Entre el 15% y el 30% del Ministerio de Economía.
preferente a crédito oficial, Disponible en forma de cofinanciación coste del proyecto. Comisión UE, Dirección XVI.
beneficios fiscales. con fondos nacionales.

Subvenciones. Hasta el 80% del coste del proyecto. 50% del coste del proyecto. Ministerio de Trabajo.
Disponible en forma de cofinanciación
con fondos nacionales.

Subvenciones. Hasta el 50% del coste del proyecto. Entre el 25% y el 50% del Ministerio de Agricultura.
Disponible en forma de cofinanciación coste del proyecto. Dirección General de
con fondos nacionales. Agricultura de la Comisión UE.

Subvenciones, acceso Ver comentarios en párrafo Depende de la normativa Ministerio de Agricultura.
preferente a crédito oficial. correspondiente. nacional. Dirección General de

Agricultura de la Comisión UE.

Subvenciones. Hasta el 100% del coste del proyecto. 50% del coste del proyecto. Dirección de Ciencia,
Disponible en forma de cofinanciación Investigación y Desarrollo de la
con fondos nacionales. Comisión UE.

Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).

Subvenciones. Hasta el 60% del coste del proyecto. Normalmente, entre el 30% Comunidades Autónomas.
y el 40% del límite máximo. Ministerio de Economía,

Subdirección General
de Incentivos Regionales.

Reducción de los costes de Depende del tipo de subvención. La cantidad máxima. INEM/Consejerías de las
Seguridad Social, asistencia Comunidades Autónomas.
y formación a empleados. Dirección General de Trabajo.

Préstamos a bajo interés. Hasta el 90% del coste del proyecto. Entre el 30% y el 50%. Banco de Crédito Agrícola.
Ministerio de Agricultura,
Secretaría General de Desarrollo
Rural y Conservación de la
Naturaleza.

Subvenciones y préstamos Depende del tipo. Depende del tipo. Dirección General de Política de
a bajo interés. la Pequeña y Mediana Empresa.

Subvenciones. Hasta el 60% del coste del proyecto. Hasta el 20% del coste Secretaría de Estado de
del proyecto. Economía, Energía y de la

PYME.

Subvenciones. 210 y 300 euros/m2 por superficie Depende del tipo de IDAE.
útil de captación instalada. instalación.

Anticipos reembolsables, En el caso de anticipos reembolsables Depende del tipo. Ministerio de Ciencia y
subvenciones o combinación no puede superar el 75% del coste Tecnología.
de ambos. del proyecto.

Subvenciones y préstamos. Depende del tipo. Depende del tipo. ICAA.

Subvenciones y préstamos Depende del tipo. Depende del tipo. Direcciones Generales de
a bajo interés. los diferentes Ministerios.

Subvenciones, condiciones Depende de la normativa específica. Depende de la normativa Comunidades Autónomas,
especiales en préstamos específica. Municipios,  Ayuntamientos.
y créditos y asesoría técnica
y cursos de formación.
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I. Marco jurídico

Tal y como se ha señalado en capítulos
anteriores, la legislación mercantil española se
vio sustancialmente modificada por la Ley
19/1989, dictada con objeto de armonizarla
con las Directivas de la Unión Europea.

La citada Ley 19/1989 incorporó a la
legislación española las Directivas
comunitarias existentes en materia societaria
excepto la Octava (sobre auditoría), que ya
había sido incorporada a través de la Ley
19/1988 de Auditoría; no obstante, la Ley
19/1989 también incluía algunos aspectos
relacionados con la auditoría (véase el
apartado IX, “Requisitos de auditoría”).

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero,
actualmente en vigor y pendiente del
desarrollo reglamentario, reforma diversos
aspectos de Ley de Auditoría, de la
Legislación Mercantil (Ley de Sociedades
Anónimas, Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y Ley de Sociedades
Laborales) así como otras normas vigentes
antes de la publicación de la mencionada Ley.
Dicha Ley se enmarca en un intenso proceso
legislativo en distintos ámbitos para tratar de
infundir confianza a los mercados y promover
la elaboración de códigos de buen gobierno
en las empresas para el fomento de la
transparencia.

La Comisión Especial para el Fomento de la
Transparencia en los Mercados y Sociedades
Cotizadas hizo público el 8 de enero de 2003
un informe en el que se ponen de manifiesto
una serie de medidas, propuestas y
recomendaciones a las empresas, tendentes a
promover la transparencia en los mercados
financieros. En este sentido, la Ley 26/2003 de
17 de Julio, por la que se modifican la Ley
24/1988 del Mercado de Valores y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
Real Decreto Ley 1564/1989, introduce las
primeras iniciativas normativas sobre la base
del fomento de la transparencia en la gestión
de las empresas en relación con las
sociedades anónimas cotizadas.

Tras la aprobación del Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la aplicación de Normas Internacionales de
Contabilidad en la Unión Europea, el Libro
Blanco de la Reforma Contable, aprobado el
25 de Junio de 2002 y publicado por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas supone un punto de partida para
orientar todo el proceso de reforma contable
que ha de abordarse en España.  Actualmente
está en curso el proceso de cambio
normativo que se hará preciso en el contexto
de la convergencia en el seno de la Unión
Europea en la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad en el año
2005 para los Grupos Consolidados
Cotizados. Este proceso sin duda va a
implicar numerosas reformas en el ámbito de
los principios contables españoles, tendentes
a la convergencia de estos últimos con las
Normas Internacionales de Contabilidad en
un horizonte temporal más amplio que el
establecido para los Grupos Consolidados
Cotizados.
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II. Registros contables

La normativa sobre los registros contables
que han de mantener las empresas se
encuentra en el Código de Comercio, que
exige a todos los empresarios llevar una
contabilidad ordenada, adecuada a su
actividad, y mantener un libro de inventarios
y balances y otro diario, sin perjuicio de lo
exigido por las leyes o en disposiciones
extraordinarias.

Las sociedades mercantiles están obligadas a
llevar también un libro o libros de actas en el
que constarán, al menos, todos los acuerdos
tomados por las juntas generales y
extraordinarias y los demás órganos
colegiados de la sociedad.

En cuanto a los requisitos formales aplicables
a los registros contables, el Código de
Comercio establece que las empresas
presentarán los libros obligatorios al Registro
Mercantil del lugar donde tienen su domicilio,
para su diligenciado y sellado antes de
comenzar su utilización.

Se permite la realización de asientos y
anotaciones por cualquier procedimiento
idóneo sobre hojas separadas que
posteriormente habrán de ser encuadernadas
correlativamente para formar los libros
obligatorios, los cuales han de legalizarse
antes de que transcurran los cuatro meses
siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.

Los citados requisitos formales también son
de aplicación al libro registro de acciones
nominativas en las sociedades anónimas y en
comandita por acciones, así como al libro
registro de socios en las sociedades de
responsabilidad limitada, que podrán llevarse
por medios informáticos.
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III. Cuentas anuales

Tanto el Código de Comercio como la Ley
de Sociedades Anónimas señalan que las
cuentas anuales comprenden el balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria,
constituyendo estos tres documentos una
unidad de información a estos efectos
(también se exige un informe de gestión, si
bien no se considera parte constitutiva de las
cuentas anuales). Las exigencias de la Ley de
Sociedades Anónimas respecto de las cuentas
anuales también son de aplicación a las
sociedades de responsabilidad limitada y a las
sociedades en comandita por acciones.

Ambos, Código y Ley, establecen principios
de contabilidad y criterios de valoración.
Asimismo, la Ley incluye los formatos de
balance y cuenta de pérdidas y ganancias, que
siguen los modelos expuestos en los artículos
9 y 24, respectivamente, de la Cuarta
Directiva de la UE, y especifica la información
a incluir en la memoria.

El Plan General de Contabilidad, aprobado
por el Real Decreto 1643/1990, que
estableció la obligatoriedad de dicho Plan
para todas las empresas, cualquiera que fuera
su forma jurídica, para los ejercicios sociales
que comenzaran a partir del 31 de diciembre
de 1990, constituye el desarrollo en materia
contable de la legislación mercantil.

El Plan General de Contabilidad tiene el
siguiente contenido:

Primera parte: Principios contables

Segunda parte: Cuadro de cuentas

Tercera parte: Definiciones y relaciones
contables

Cuarta parte: Cuentas anuales

Quinta parte: Normas de valoración

El Plan General de Contabilidad ha sido
adaptado a determinadas industrias. Hasta la
fecha se han publicado, entre otros, los
siguientes planes sectoriales:

– Constructoras

– Inmobiliarias

– Federaciones deportivas

– Empresas de asistencia sanitaria

– Sociedades anónimas deportivas

– Entidades privadas sin fines lucrativos

– Sociedades concesionarias de autopistas
de peaje

– Empresas del sector de captación,
depuración y distribución de agua

– Eléctricas

– Empresas del sector vitivinícola

– Entidades aseguradoras
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IV. Principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados

De acuerdo con la legislación mercantil y con
la normativa contable en vigor son principios
y normas de contabilidad generalmente
aceptados los establecidos en:

a) El Código de Comercio y la restante
legislación mercantil.

b) El Plan General de Contabilidad y sus
adaptaciones sectoriales.

c) Las normas de desarrollo que, en
materia contable, establezca, en su caso,
el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.

d) La demás legislación que sea
específicamente aplicable.

Cuando existan operaciones o hechos
económicos no contemplados en la
normativa anterior, se tendrán en cuenta las
normas contables facultativas emitidas por
organizaciones nacionales o internacionales
solventes, siempre que las mismas reúnan
todas y cada una de las siguientes
condiciones:

a) No sean contrarias a los principios y
normas contables obligatorios.

b) Hayan sido aceptadas con generalidad
por los profesionales mediante
declaraciones expresas de las
organizaciones en que aquellos estén
encuadrados.

c) Su aplicación permita la obtención de la
imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la
entidad auditada.

El Plan General de Contabilidad, en su
primera parte, establece los principios
contables, que pretenden asegurar que las
cuentas anuales, formuladas con claridad,
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la
empresa. Dichos principios contables son los
siguientes:

– Prudencia

– Empresa en funcionamiento

– Registro

– Precio de adquisición

– Devengo

– Correlación de ingresos y gastos

– No compensación

– Uniformidad

– Importancia relativa

El Plan General de Contabilidad señala
expresamente que si la aplicación de los
citados principios no bastara para asegurar la
presentación de la “imagen fiel”, la memoria
deberá contener las explicaciones necesarias
sobre los principios aplicados y añade que si,
debido a algún hecho excepcional, la
aplicación de un determinado principio o
norma contable fuera incompatible con la
presentación de una imagen fiel, dicho
principio o norma no deberá aplicarse.

El Plan General de Contabilidad establece,
por otra parte, que en caso de conflicto
entre principios contables obligatorios deberá
prevalecer el que mejor conduzca a que las
cuentas anuales expresen la imagen fiel y que,
sin perjuicio de lo anterior, el principio de
prudencia tendrá carácter preferencial sobre
los demás.
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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) fue creado por la Ley
19/1988 de 12 de julio, integrando y
asumiendo las funciones del antiguo Instituto
de Planificación Contable.
Consecuentemente, es el organismo que
tiene legalmente atribuidas las funciones de
desarrollo contable, a través de:

a) La realización de los trabajos técnicos y
propuesta de Plan General de
Contabilidad, así como la aprobación de
las adaptaciones de este Plan a los
distintos sectores de la actividad
económica.

b) El establecimiento de los criterios de
desarrollo de aquellos puntos del Plan
General de Contabilidad y de las
adaptaciones sectoriales del mismo que
se estimen convenientes para la correcta
aplicación de dichas normas.

c) El perfeccionamiento y la actualización
permanentes de la planificación contable.

El Instituto también tiene asignadas por ley
funciones en materia de auditoría de cuentas
(control, supervisión y desarrollo de la
actividad de auditoría de cuentas).

Adicionalmente, la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA) es una entidad de carácter privado
que, desde su creación en febrero de 1979, se
ha dedicado activamente al desarrollo e
investigación en materia de principios y
normas contables.

El Comité de Principios y Normas de
Contabilidad de la AECA se compone de
miembros procedentes de la Administración,
la universidad, las organizaciones
profesionales, las empresas y las firmas de
auditoría.

La mayoría de los documentos de la AECA
publicados hasta el año 1990 han sido
incorporados en el texto del vigente Plan
General de Contabilidad.
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V. Normas de valoración

La quinta parte del Plan General de
Contabilidad establece normas de valoración
para las diferentes partidas integrantes del
activo, pasivo y cuenta de resultados.
Adicionalmente, el ICAC ha desarrollado a
través de resoluciones algunas de dichas
normas de valoración de forma más
detallada.

A continuación, y de forma muy resumida, se
incluyen las principales diferencias entre los
principios y normas contables aplicables en
España, los emitidos por el IASC
(International Accounting Standards
Committee)1  y los US GAAP de los EE.UU.

Diferencias en normativa contable

Principales diferencias entre los principios contables españoles, los IAS y los US GAAP

España IAS Estados Unidos (US GAAP)

Revalorizaciones y actualizaciones del inmovilizado

Como norma general, el inmovilizado se
registra a su coste de adquisición, no
estando permitidas las revalorizaciones
contables de carácter voluntario. Sólo
serán admisibles aquellas actualizaciones
que están autorizadas por ley.

La última actualización autorizada por ley
tuvo lugar en el año 1996.

Permite como tratamiento alternativo
que con posterioridad a su
reconocimiento inicial como un activo,
una partida del inmovilizado material
pueda registrarse por su importe
revalorizado, que ha de corresponderse
con su valor razonable a la fecha de la
valoración, menos amortización
acumulada y menos pérdidas por
deterioro. Estas revalorizaciones no
pueden ser ocasionales ni selectivas. La
contrapartida de tal revalorización será
una cuenta de reservas. La revalorización
debe registrarse considerando su
impacto fiscal.

Como tratamiento general, todos los
activos se registran al coste. La Norma
de Primera Aplicación (IFRS 1), permite
mantener como coste el de aquellos
elementos del inmovilizado que hubiesen
sido revalorizados al amparo de las leyes
de actualización de balances.

Como norma general, las diferencias en
cambio positivas o negativas que surgen
de la valoración a tipo de cambio de
cierre de valores, créditos o débitos se
clasificarán en función de la fecha de
vencimiento y de la moneda respectiva.

Las diferencias positivas no realizadas
que se produzcan en cada grupo
homogéneo de divisas no se integrarán
en los resultados y se recogerán en el
pasivo del balance como Ingresos a
Distribuir en Varios Ejercicios. Por el
contrario, las diferencias negativas que se
produzcan en cada grupo, como norma
general se imputarán a resultados.

Las diferencias positivas no realizadas
podrán llevarse a resultados en el propio
ejercicio en algunas circunstancias.

Las diferencias de cambio deben
reconocerse con criterio general como
ingresos o como gastos en el período en
el que surgen, excepto:
- las diferencias derivadas de activos

monetarios que forman parte de la
inversión neta en una sociedad
extranjera, que se deberán clasificar
como patrimonio hasta la venta de la
inversión, momento en el cual se
imputará a resultados la diferencia
acumulada;

- las diferencias derivadas de pasivos
denominados en moneda extranjera
correspondientes a una cobertura
formal de una inversión neta en una
sociedad extranjera se clasificarán
como patrimonio hasta la venta de la
inversión;

- las diferencias de cambio procedentes
de préstamos en moneda extranjera
(en la medida en que sean
consideradas como ajustes a los
costes por intereses) podrán
registrarse como parte de los activos
que lo permitan.

Como norma general, las diferencias de
cambio deben registrarse como ingresos
o gastos en el período en que se
producen, con las siguientes
excepciones:
a) Conversión de estados financieros de

sociedades dependientes y asociadas
extranjeras cuando se aplique el
“current exchange method”, en las
que las diferencias se registran en
patrimonio.

b) Coberturas de flujo de caja y de
inversión neta que cumplan con
determinados requisitos, en las que las
diferencias en cambio se registran en
patrimonio.

La capitalización de diferencias de
cambio está prohibida.

No se permiten las revalorizaciones.

Tratamiento de las diferencias de cambio

1 Desde el 1 de enero de 1995, los IAS serán aplicables para la elaboración de
las cuentas consolidadas de los Grupos cotizados.
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Contabilización de bienes adquiridos en régimen de leasing

Los derechos derivados de los contratos
de arrendamiento financiero se
contabilizarán como activos inmateriales
por el valor al contado del bien,
debiéndose reflejar en el pasivo la deuda
total por las cuotas más el importe de la
opción de compra.

La diferencia entre ambos importes,
constituida por los gastos financieros de
la operación, se contabilizará como
Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios.

Los derechos registrados como activos
inmateriales serán amortizados, en su
caso, atendiendo a la vida útil del bien
objeto del contrato.

Los Gastos a Distribuir en Varios
Ejercicios se imputarán a resultados de
acuerdo con un criterio financiero.

Cuando se ejercite la opción de compra,
el valor de los derechos registrados y su
correspondiente amortización
acumulada se darán de baja en las
cuentas, pasando a formar parte del
valor del bien adquirido.

Los contratos de arrendamiento podrán
ser de Arrendamiento Operativo o de
Arrendamiento Financiero. La
clasificación de los contratos de
arrendamiento se realiza en función de
un análisis de la transferencia de los
riesgos y beneficios sustanciales
asociados al uso y disfrute del activo.
Una vez clasificado el arrendamiento
como arrendamiento financiero, el
contrato debe reflejarse en balance de
situación del arrendatario mediante la
contabilización de un activo y de un
pasivo por importe que iguale al
comienzo del arrendamiento el menor
entre el valor razonable del activo
(generalmente el valor al contado del
bien) y el valor de las cuotas mínimas de
arrendamiento descontado al tipo de
interés implícito en el contrato de
arrendamiento o, si éste no fuera
identificable, a la tasa incremental de
endeudamiento del arrendatario.

El activo se clasificará en función de la
naturaleza del bien objeto del contrato
de arrendamiento y se amortizará en el
período de vida útil.

El criterio general de registro es similar
al de los IAS, sin embargo, los US GAAP
tienen una serie de reglas muy específicas
en relación con la clasificación inicial de
un Arrendamiento Operativo o un
Arrendamiento Financiero, así como
cualquier tipo de operación de venta y
posterior arrendamiento (leaseback).

Contabilización de las actividades de investigación y desarrollo

Como norma general serán gastos del
ejercicio en que se realicen; no obstante,
se podrán activar como inmovilizado
inmaterial cuando cumplan las siguientes
condiciones:
a) estén específicamente individualizados

por proyectos;
b) la asignación, imputación y

distribución de los costes de cada
proyecto estén claramente
establecidos;

c) existan motivos fundados del éxito
técnico y la rentabilidad económico-
comercial del proyecto esté
razonablemente asegurada;

d) la financiación de los distintos
proyectos debe estar razonablemente
asegurada para completar la
realización de los mismos.

Los gastos de investigación y desarrollo
que figuren en el activo deberán
amortizarse a la mayor brevedad posible
y siempre dentro del plazo de cinco años
desde que se concluya el proyecto de
investigación o desarrollo que haya sido
capitalizado.

Los costes de investigación deben
reconocerse como gastos en el período
en que se incurre en ellos y no deben
activarse en un período posterior.

Los costes de desarrollo de un proyecto
se pueden capitalizar si, y solo si, la
empresa puede demostrar todos los
factores siguientes, y únicamente desde
el momento en que los cumple:
a) técnicamente, es posible completar la

producción del activo intangible, de
forma que pueda estar disponible para
su utilización o su venta;

b) su intención de completar el activo
intangible en cuestión, para usarlo o
venderlo;

c) su capacidad de utilizar o vender el
activo intangible;

d) la forma en que el activo intangible
vaya a generar probables beneficios
económicos en el futuro;

e) la disponibilidad de los adecuados
recursos técnicos, financieros y otros
para completar el desarrollo y para
usar o vender el activo intangible y;

f) su capacidad para evaluar el gasto
atribuible al activo intangible durante
su desarrollo de forma fiable.

Todos los costes de investigación y
desarrollo deben cargarse a gastos
cuando se incurre en ellos.

Contabilización de los compromisos por pensiones

En la contabilización de las dotaciones a
la provisión para pensiones y
obligaciones similares se incluirán los
gastos devengados, por las estimaciones
realizadas según cálculos actuariales, con
el objeto de nutrir los fondos internos
necesarios para cubrir las obligaciones
legales o contractuales, sin perjuicio de la
imputación a la provisión de los
rendimientos financieros generados a su
favor.

Se establece un período transitorio para
dotar el déficit existente a la entrada en
vigor del Plan General de Contabilidad
(PGC).

El coste servicios corrientes (current
service cost) de un plan de prestación
definida se debe reconocer como gastos
del ejercicio.

Los ajustes debidos a la experiencia y a
cambios en las hipótesis actuariales, así
como el coste de servicios pasados, se
recogen como beneficios o pérdidas a lo
largo de la vida laboral restante esperada
de los empleados, en la medida que
supongan una desviación superior al 10%
respecto al cálculo previo (o respecto al
valor razonable de los activos afectos al
plan si éste fuera superior), si bien se
permiten métodos de reconocimiento
más rápido (incluso el reconocimiento
inmediato).

La contabilización es muy similar a la de
los IAS, pero la normativa es muy
extensa, profunda y compleja.



210
A s p e c t o s  c o n t a b l e s  y  d e  a u d i t o r í a

España IAS Estados Unidos (US GAAP)

Reconocimiento de ingresos en contratos a largo plazo

No se contempla en la normativa
española, salvo en la adaptación del PGC
a las compañías constructoras a las que
se exige la aplicación del método del
grado de avance siempre que se cumplan
determinadas condiciones. Si dichas
condiciones no se cumplieran, de
acuerdo con el principio de prudencia, se
utilizará el método de contrato
terminado.

Cuando el resultado de una transacción
relacionada con la prestación de
servicios pueda ser estimada de manera
fiable, los ingresos asociados con la
misma deben reconocerse en referencia
al grado de avance de la transacción a la
fecha del balance.

Cuando el resultado de un contrato de
construcción puede ser razonablemente
estimado, los ingresos y los costes
asociados con el mismo deben ser
reconocidos como tales, con referencia
al grado de terminación de la actividad
del contrato a la fecha de balance.
Cualquier pérdida prevista del contrato
de construcción debe cargarse a
resultados inmediatamente.

Cuando los resultados de un contrato de
construcción no puedan estimarse de
manera fiable, los ingresos sólo deben
reconocerse en la medida de los costes
asociados al contrato incurridos que
probablemente vayan a recuperarse y los
costes asociados al contrato deben
reconocerse como gasto en el período
en que se incurren.

Para los contratos de construcción a
largo plazo es preferible aplicar el
método del grado de avance si los costes
totales se pueden estimar
razonablemente y existe control interno
suficiente para asegurar una correcta
imputación. El método del contrato
terminado es obligatorio en
circunstancias en las que no existan
estimaciones fiables o los riesgos
inherentes hagan que sea dudosa la
previsión.

Impuestos anticipados y diferidos

Los impuestos diferidos (tanto activos,
impuestos anticipados, como pasivos,
impuestos diferidos) se contabilizan
siguiendo el método de la cuenta de
resultados, por lo que la existencia de
una diferencia temporal y,
consecuentemente de un impuesto
anticipado o diferido viene definida por
diferencias de imputación entre los
gastos y los ingresos en el ámbito
tributario y el económico.

Los impuestos diferidos deben ser
reconocidos contablemente en todo
caso.

Los impuestos anticipados sólo se
reconocerán cuando exista evidencia
razonable de que se materializarán en un
plazo de tiempo no superior a 10 años,
salvo que existan impuestos diferidos
con un calendario de materialización
similar y por importes iguales o
superiores.

Los impuestos diferidos deben valorarse
y registrarse utilizando el tipo de
gravamen en vigor en el ejercicio en el
que surge la diferencia temporal
correspondiente, no siendo objeto de
actualización contable si su
materialización se produjera a largo
plazo.

Los créditos fiscales por acreditación de
bases imponibles negativas sólo serán
objeto de registro contable cuando
exista una seguridad más allá de
cualquier duda razonable de su
recuperación futura. Estos mismos
criterios rigen en lo relativo a la
contabilidad de las deducciones y
bonificaciones en cuota: en estos casos
éstas serán tratadas como diferencias
temporales.

Los impuestos diferidos se contabilizan
siguiendo el método de balance. El
balance debe reflejar siempre las
diferencias temporales que surgen por la
aplicación de la normativa contable y
fiscal.

Los activos diferidos por impuestos se
reconocen en la medida en que su
realización es probable, sin que aplique la
restricción temporal de 10 años de
España. Igualmente las deducciones y
bonificaciones no aplicadas se registran
cuando existen expectativas razonables
de aplicación futura.

Los créditos fiscales deben registrarse en
la medida que se estime que son
recuperables.

El gasto por impuesto corriente y el
diferido debe reconocerse en la cuenta
de resultados como ingreso o gasto del
período, excepto en el caso de
corresponder a:
a) transacciones o eventos que se hayan

reconocido en el mismo o diferente
período, directamente en patrimonio;

b) una combinación de empresas que es
una adquisición (en tal caso afectará al
importe del fondo de comercio
generado en tal adquisición).

Al igual que las IAS, los impuestos
anticipados y diferidos se registran
utilizando el método del pasivo, que
exige el reconocimiento de las
diferencias temporales que surgen por la
aplicación de la normativa contable y
fiscal en el balance de situación.

No se establece límite temporal para la
recuperación de los impuestos
anticipados.

Una provisión para la no recuperación
de los impuestos anticipados o créditos
fiscales es obligatoria salvo que su
recuperación sea “more likely than not”.

Determinadas operaciones tales como
las adquisiciones de sociedades y la
consolidación de sociedades
dependientes o asociadas dan lugar al
reconocimiento de impuestos diferidos y
anticipados, si bien hay excepciones en la
literatura contable de los US GAAP.
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Tratamiento de las inversiones

Las inversiones se registran por su
precio de adquisición.  Al menos una vez
al año y siempre coincidiendo con el
cierre contable se revisará la valoración
de las inversiones y se registrarán las
correcciones valorativas que sean
necesarias siempre que el valor de
mercado del elemento correspondiente
sea inferior al coste de adquisición.

Las correcciones valorativas que, en su
caso, sean necesarias se deberán
registrar a través de la correspondiente
provisión para depreciación, si no tienen
carácter de permanentes o minorando
directamente el activo del que se trate, si
tienen carácter de permanentes.

En los estados financieros individuales,
las inversiones en filiales y asociadas,
independientemente de que sean
excluidas de la consolidación, pueden
llevarse por los siguientes métodos:
a) Coste.
b) Método de puesta en equivalencia.
c) Contabilizada como activo financiero

disponible para la venta (valor
razonable).

La alternativa b) previsiblemente se
suprimirá con la entrada en vigor del
Proyecto de Mejoras para las
participaciones incluidas en el perímetro
de consolidación, actualmente en curso.

El resto de activos financieros se
reconoce inicialmente a coste, si bien en
las valoraciones posteriores los activos
financieros para negociación y para la
venta deben reconocerse por su valor
razonable y los préstamos y cuentas a
cobrar originados por la empresa a coste
amortizado.

En el caso de propiedades inmobiliarias
para inversión se reconocen inicialmente
por su coste, si bien en las mediciones
posteriores se podrá optar por seguir el
criterio de coste o el de valor razonable
(en cuyo caso no se amortizaría y las
variaciones en el valor razonable se
registrarían en la cuenta de resultados).

Hay que distinguir entre inversiones
“available for sale” (se registran al valor
de mercado con imputación de la
diferencia sobre coste a Other
Comprehensive Income), inversiones de
“trading” (se registran al valor de
mercado con imputación a resultados) e
inversiones “held to maturity”
(inversiones en deuda que se registran al
coste amortizado). No se pueden hacer
provisiones temporales de inversiones,
sino saneamientos no reversibles en caso
de “impairments other than temporary”.

España IAS Estados Unidos (US GAAP)

Valoración de las inversiones en sociedades del grupo y asociadas

Se valorarán en los estados financieros
de la sociedad dominante por su precio
de adquisición o valor de mercado, el
menor de los dos, siguiendo el criterio
general indicado en el epígrafe anterior.

No obstante, a los efectos de la
valoración de las inversiones en
sociedades del grupo y asociadas se
define como valor de mercado el valor
teórico contable de la participación
corregido por el importe de las plusvalías
tácitas existentes en e momento de la
compra y que subsistan en el de la
valoración posterior.

Permite a la matriz tener registradas en
sus estados financieros individuales las
inversiones en sus sociedades del Grupo
y asociadas incluidas o excluidas de la
consolidación por el método de puesta
en equivalencia o al coste de adquisición
o por el método de contabilización de
los activos disponibles para la venta. La
posibilidad de valoración por puesta en
equivalencia para las empresas incluidas
en el perímetro de consolidación
quedará previsiblemente eliminada tras
la aprobación del Proyecto de Mejoras.

Las inversiones en empresas asociadas se
registran inicialmente al coste de
adquisición. Posteriormente se valoran
según el método de puesta en
equivalencia. Normalmente se emiten
estados financieros consolidados, pero si
se emiten estados financieros
individuales, las inversiones en
sociedades dependientes y asociadas se
valoran siempre por el método de puesta
en equivalencia.

Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital de cualquier
clase se valorarán por el importe
concedido cuando tengan carácter de no
reintegrables.

Se presentarán en el pasivo del balance
dentro del subgrupo Ingresos a
Distribuir en Varios Ejercicios.

Se imputarán al resultado extraordinario
del ejercicio en proporción a la
depreciación experimentada durante el
período por los activos financiados con
dichas subvenciones.

En el caso de activos no depreciables, la
subvención se imputará al resultado del
ejercicio en el que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los
mismos.

Para el reconocimiento de subvenciones
se necesita certeza razonable de que la
empresa cumplirá con las condiciones
que dan derecho a percibir la subvención
y de que ésta se va a recibir.

Las subvenciones se imputarán a
resultados a medida que se vayan
incurriendo en los costes con los que
estén relacionadas, de forma sistemática,
bien como ingresos o como menores
costes.

Las subvenciones relacionadas con
activos, incluyendo subvenciones no
monetarias (valoración a valor
razonable), se registrarán como ingreso
diferido o bien como menor importe del
valor neto contable de ese activo.

Se registran como menor valor del activo
financiado en el período en que se
reciben.

Deben imputarse como resultado del
ejercicio al ser una menor depreciación
de los activos financiados mediante
subvenciones.
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Acciones propias en cartera (Autocartera)

Si se han adquirido sin el propósito inicial
de amortizarlas.-
Figurarán en el activo del balance
registradas a su coste de adquisición, se
dotará una reserva indisponible por el
importe de la autocartera y será
necesario registrar una corrección
valorativa siempre que el coste de
adquisición sea superior al menor de los
siguientes referentes: valor teórico, valor
de cotización media del último trimestre
y valor de cotización del cierre.

Si se han adquirido con el propósito de
amortizarlas.-
Si se han adquirido con la finalidad de
amortizarlas, figurarán en el pasivo del
balance minorando los fondos propios
sólo cuando cumplan los requisitos
establecidos en la legislación mercantil
(art. 170 de la Ley de S.A.)

Nunca son activos. Deben presentarse
minorando los fondos propios de la
sociedad emisora, con independencia de
si el destino es la venta o la amortización.

Los resultados por operaciones con
acciones propias son variaciones del
patrimonio, con independencia de su
carácter y propósito, no se pueden
reflejar en la cuenta de resultados

Este criterio es aplicable para acciones
de la sociedad emisora adquiridas por
ella misma o por sus filiales

Esta normativa no afecta a las acciones
propias adquiridas con motivo de
compensaciones en acciones a
empleados (normativa IAS específica en
preparación)

El coste de las acciones adquiridas debe
registrarse minorando el capital y la
prima. Los beneficios o pérdidas
derivados de operaciones con acciones
propias constituyen variaciones
patrimoniales, independientemente de su
naturaleza y objetivo, y no pueden
registrarse en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

España IAS Estados Unidos (US GAAP)

Ajustes de ejercicios anteriores

Tanto los gastos y pérdidas como los
ingresos y beneficios procedentes de
ejercicios anteriores, cuando sean
relevantes, se registrarán en la cuenta de
pérdidas y ganancias como resultados
extraordinarios. Si tuvieran poca
importancia relativa se incluirían en la
cuenta de pérdidas y ganancias de
acuerdo con su naturaleza.

No se permite la corrección de errores
con cargo al saldo inicial de reservas.

Exige la corrección de errores que
correspondan a ejercicios anteriores con
cargo al saldo inicial de reservas,
rehaciendo la información comparativa
(con el tratamiento alternativo
permitido, la corrección de un error
fundamental debe incluirse en los
beneficios netos del período, si bien
dicha alternativa será previsiblemente
suprimida una vez entre en vigor el
Proyecto de Mejoras).

Las correcciones de errores materiales
de los estados financieros de un período
anterior dan lugar a modificaciones de
los estados financieros de dicho período
y no afectan a la determinación del
beneficio neto del período actual.

Aquellas partidas que se presentan como
ajustes de períodos anteriores deben, en
los estados financieros de un solo
ejercicio, reflejarse como ajustes del
saldo inicial de reservas (retained
earnings).

Intercambio de activos

En las operaciones de permuta de activos
del inmovilizado se aplicarán los
siguientes criterios de valoración:
a) El inmovilizado recibido se valorará de

acuerdo con el valor neto contable del
bien cedido, con el límite del valor de
mercado del inmovilizado recibido, si
este fuera menor.

b) El inmovilizado cedido se dará de baja
por su valor neto contable.

Cuando el valor de mercado del bien
recibido fuera menor que el valor neto
contable del bien entregado se
registrarán las pérdidas
correspondientes en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

En las permutas de bienes de naturaleza
similar: se da de alta el elemento recibido
por el valor neto contable del entregado,
más las cantidades que adicionalmente se
pudiesen haber abonado en efectivo
(similar a la normativa española). En este
caso no se genera un resultado.

En las permutas de bienes de distinta
naturaleza: se da de alta el elemento
recibido por el valor razonable del
entregado, más las cantidades que
adicionalmente se pudiesen haber
abonado en efectivo. En este caso sí
puede generarse un resultado, pues se
entiende que hay una plusvalía/minusvalía
efectiva.

Un activo de propiedades, planta y
equipo puede también ser intercambiado
por acciones que dan acceso a activos
similares o de distinta naturaleza.

Generalmente, las transacciones de
intercambio de activos se registran a
valor razonable, excepto cuando los
bienes intercambiados son de naturaleza
similar, no existe estimación razonable
de valor razonable o se trata de
transacciones entre vinculadas.

En las primeras, se da de alta el elemento
recibido por su valor razonable y se da
de baja por el coste el bien entregado. En
este caso, se registran enteramente
tanto las pérdidas como los beneficios de
la transacción.

En las restantes permutas se da de alta el
elemento recibido por el valor neto
contable del entregado, excepto (1)
cuando el intercambio resulta en una
pérdida, en cuyo caso se registrará la
perdida, o (2) cuando el intercambio
incluya algún pago en efectivo, en cuyo
caso el que recibe el pago se registra
parte del pago como un beneficio.
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Grandes reparaciones

Para aquellos activos inmovilizados que,
como consecuencia de su utilización
durante varios ejercicios, son objeto de
reparación extraordinaria al finalizar el
ciclo de utilización, y siendo este período
superior a un año, se deberá, de acuerdo
con el principio de correlación de
ingresos y gastos, dotar una provisión
por la parte proporcional que
corresponda a cada ejercicio del importe
estimado de la reparación a efectuar.
Para ello, en cada ejercicio se imputará el
gasto a la cuenta de resultados, en
función del importe que resulta de la
estimación efectuada para el ejercicio de
los costes de dicha reparación.

A estos efectos, se constituirá un fondo
Provisión para Grandes Reparaciones
para hacer frente a la reparación en el
ejercicio en que deba efectuarse.

No se permite la dotación de provisiones
para grandes reparaciones. Sin embargo,
en la medida que en las grandes
reparaciones componentes principales
de algunos elementos de propiedades,
planta y equipo son sustituidos, en la
medida que estén contabilizados dichos
componentes de manera separada y se
amorticen de forma más acelerada que el
elemento principal, el coste de la
sustitución se contabiliza como una
activo separado y el activo sustituido es
dado de baja. El gasto de reparación
propiamente dicho se registra como
gasto.

Por el momento, son aceptables varios
métodos para contabilizar gastos por
grandes reparaciones:
1) “Expense as Incurred Method”

(método de imputación a resultados):
se imputan a resultados cuando se
incurran en la reparación;

2) “Component Depreciation Method”:
se distingue entre los costes de los
bienes de inmovilizado material que
han de depreciarse a lo largo de la vida
útil de los activos y los que se
reemplazarán periódicamente;

3) “Defer and Amortize Method”
(método de diferimiento y
amortización): se capitalizan los gastos
incurridos y se amortizan hasta la
siguiente grande reparación;

4) “Accrue in Advance Method”
(método de devengo anticipado): se
capitaliza y se provisiona el coste
estimado de la próxima reparación. En
el momento de la reparación, la
diferencia entre el coste devengado y
el actual se imputa a resultados.

El AICPA tiene pendiente emitir un
nuevo “Statement of Position” (SOP)
que limitaría la contabilización de
grandes reparaciones al método de
“component depreciation”.

España IAS Estados Unidos (US GAAP)

Activos biológicos

No existe una guía específica para el
tratamiento de los activos biológicos,
sino que les aplican las normas y
principios contables de carácter general.

La empresa debe reconocer un activo
biológico solo cuando:
a) la empresa controla el activo como

resultado de hechos pasados;
b) es probable la obtención de beneficios

económicos futuros asociados con el
activo que fluirán a la empresa;

c) se puede medir el valor razonable o el
coste de manera fiable.

Los activos biológicos deben
reconocerse inicialmente y en la fecha de
cada balance por su valor razonable
menos una estimación de los costes de
“point of sale”, excepto en el caso de no
poder obtenerse el valor razonable,
situación en la que se valoraría por su
coste menos la amortización acumulada
y menos las pérdidas por deterioro.

En muy pocos casos se pueden
reconocer existencias a su valor neto
realizable (precio de venta menos gastos
de venta estimados) cuando dicho valor
es mayor al coste en la fecha del balance.
Activos biológicos se reconocen a su
valor neto realizable solamente cuando:
a) las existencias son intercambiables;
b) existe un mercado y un precio de

mercado para ellos;
c) pueden ser vendidos sin falta de

procesamiento adicional o costes de
enajenación significativos;

d) es difícil obtener el coste de las
existencias.

Solamente suelen cumplir estos criterios
empresas comerciantes de energía y en
la industria agrícola.

Nota: El presente estudio pretende hacer una primera comparación de las diferencias existentes en materia contable entre España, el IASC y los
Estados Unidos, pero no es un análisis completo ni exhaustivo de todas las diferencias existentes.
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VI. Consolidación

La Ley 19/1989 también incorporó, por
primera vez en el ordenamiento mercantil
español, el concepto, hasta entonces no
reconocido, de Grupo de Sociedades.

Aunque el Código de Comercio no definía al
Grupo de sociedades, la Ley 19/1989
estableció que una sociedad mercantil debe
preparar cuentas anuales y un informe de
gestión consolidado cuando, siendo socia de
otra sociedad, se halle en alguna de las
situaciones siguientes:

– posea la mayoría de los derechos de
voto;

– tenga la facultad de nombrar o destituir a
la mayoría de los miembros del órgano
de administración de la otra sociedad;

– pueda disponer, en virtud de acuerdos
celebrados con otros socios, de la
mayoría de los derechos de voto; o

– haya nombrado, en ejercicio de sus
derechos de voto, a la mayoría de los
miembros del órgano de administración
de la otra sociedad que desempeñen su
cargo en el momento en que deba
formularse las cuentas anuales
consolidadas y durante los dos ejercicios
inmediatos anteriores.

En estos supuestos, para preparar las cuentas
anuales consolidadas deberá aplicarse el
método de integración global.

Igualmente, la Ley 19/1989 establece que
cuando una sociedad incluida en un grupo
consolidado gestione otra sociedad
conjuntamente con una o más sociedades
ajenas al grupo, la sociedad gestionada podrá
incluirse en las cuentas anuales consolidadas
por el método de integración proporcional.

La misma Ley también especifica que si una
sociedad consolidada ejerce una influencia
notable sobre la gestión de otra sociedad
ajena al grupo con la que se halla asociada
mediante una participación en su capital
social, dicha participación deberá
contabilizarse por el procedimiento de puesta
en equivalencia en el balance de situación
consolidado, en epígrafe separado.

A los efectos de lo indicado en el párrafo
anterior, la existencia de una influencia
notable en la gestión se define como aquella
situación en la que la primera sociedad posee
al menos el 20% del capital suscrito de la otra
sociedad, o el 3% si ésta cotiza en Bolsa.
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VII.  Actualización de balances

Las actualizaciones de los valores contables
constituyen una excepción al principio
general de coste de adquisición establecido
por el Código de Comercio y el Plan General
de Contabilidad, y deben interpretarse como
ajustes autorizados por el Gobierno para
compensar en parte el efecto de la inflación
en España.

La última actualización fue aprobada por el
Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas
urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica.
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VIII. Requisitos de información
en la memoria

El Código de Comercio establece que la
memoria completará, ampliará y analizará la
información contenida en el balance de
situación y en la cuenta de pérdidas y
ganancias e incluirá, en determinados casos,
un cuadro de financiación.

El contenido mínimo de la memoria se
especifica en la propia Ley de Sociedades
Anónimas, y en el Plan General de
Contabilidad, indicando ambos textos que la
memoria forma parte integrante de las
cuentas anuales.

Entre otros aspectos, la memoria deberá
contener la siguiente información:

– Criterios de valoración aplicados a las
diversas partidas de las cuentas anuales y
los métodos de cálculo de las
correcciones de valor.

– Denominación, domicilio y forma jurídica
de las sociedades participadas, directa o
indirectamente, por la sociedad, cuando la
participación sea de al menos:

- El 3% del capital de la participada, si
cotiza en Bolsa.

- El 20% para el resto, detallando el
capital, las reservas y el resultado del
último ejercicio de la participada (se
permite la omisión de estos datos si su
inclusión pudiera acarrear graves
perjuicios a las sociedades a las que se
refieran, siempre y cuando se informe
de la omisión).

– Cuadro de financiación.

– Variaciones del inmovilizado y de los
gastos de establecimiento habidos
durante el ejercicio.

– Clases de acciones, en caso de haber más
de una, con indicación del número y valor
nominal de las pertenecientes a cada
clase.

– Bonos de disfrute, obligaciones
convertibles y títulos o derechos
similares.

– Deudas de la sociedad cuya duración
residual sea superior a cinco años y
deudas con garantía real.

– Garantías comprometidas con terceros,
sin perjuicio de su reconocimiento en el
pasivo del balance, en su caso.

– Compromisos por pensiones y con
sociedades del grupo.

– Desglose de la cifra neta de negocio por
áreas de actividad y mercados geográficos
definidos (podrá omitirse esta
información si existiera probabilidad de
causar grave perjuicio a la sociedad,
siempre y cuando la omisión se indique
en la memoria).

– Número medio de empleados por
categorías profesionales, así como los
gastos de personal del ejercicio.

– Diferencias entre el resultado contable y
la base imponible derivadas de una
distinta valoración según la normativa
fiscal. Impuestos anticipados y diferidos.

– Sueldos, dietas y otras remuneraciones
devengadas durante el ejercicio por los
miembros del órgano de administración,
así como los pasivos devengados en
materia de pensiones o de pago de
primas de seguros de vida a favor de los
miembros actuales o antiguos del órgano
de administración. Esta información se
dará de forma global por concepto
retributivo.

– Anticipos y créditos a los Consejeros,
indicando los tipos de interés y
características más importantes, así como
las obligaciones de garantía asumidas por
su cuenta, todo ello de forma global por
cada categoría.
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Adicionalmente, el propio Plan General de
Contabilidad establece en las normas para la
elaboración de las cuentas anuales, que la
memoria deberá incluir cualquier otra
información adicional que sea necesaria para
facilitar la comprensión de las cuentas anuales
objeto de presentación, con el fin de que las
mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados
de la empresa.

Por último, señalar que diversas resoluciones
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, adaptaciones sectoriales del Plan
General de Contabilidad y normativa de
carácter fiscal establecen requisitos
adicionales de desglose de determinada
información adicional en la memoria de las
cuentas anuales.
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IX. Requisitos de auditoría

1. Ley de Auditoría
La Disposición Adicional Primera de la Ley
19/1988 sometió a auditoría obligatoria las
cuentas anuales correspondientes a ejercicios
que comenzasen a partir del 16 de julio de
1988 de todas las sociedades y entidades, con
independencia de su forma jurídica, en las que
concurriera alguna de las siguientes
circunstancias:

– Entidades que coticen en una Bolsa
española.

– Las que emitan obligaciones para su venta
al público.

– Las que se dediquen habitualmente a la
intermediación financiera, incluyendo
aquéllas que actúen como comisionistas y
agentes de Bolsa (incluso cuando operen
como personas físicas), así como todas las
sociedades y entidades de financiación
obligadas a inscribirse en los
correspondientes registros del Ministerio
de Economía y del Banco de España.

– Aquéllas cuyo objeto social incluya alguna
de las actividades reguladas por la Ley del
Seguro Privado, dentro de los límites que
reglamentariamente se definan.

– Las que reciban subvenciones o ayudas
financieras del Estado u organismos
públicos, o realicen trabajos para, presten
servicios o suministren bienes a los
mismos, dentro de los límites definidos
reglamentariamente.

– Las empresas, con inclusión de las
cooperativas y otras entidades, que
superen determinados límites definidos
por el Gobierno.

Actualmente, los límites a los que se hace
referencia en el párrafo anterior
corresponden con los establecidos a
efectos de la formulación de balance
abreviado (véase apartado siguiente).

El Real Decreto 1636/1990, por el que se
aprobaba el Reglamento de la Ley de
Auditoría, estableció los mismos límites para
las compañías de seguros y cooperativas que
los fijados por la Ley de Sociedades
Anónimas; no obstante, las compañías de
seguros de vida y de responsabilidad civil
deberán someter sus cuentas anuales a
auditoría en todo caso.

2. Ley de Sociedades
Anónimas
La Ley de Sociedades Anónimas, modificada
para incorporar los cambios introducidos por
la Ley 19/1989, establece la obligación de
someter a auditoría las cuentas anuales de
todas las Sociedades Anónimas, excepto las
autorizadas para presentar balances
abreviados.

Las sociedades anónimas en las que en los
dos ejercicios consecutivos anteriores a la
fecha de cierre del balance concurran al
menos dos de las circunstancias que se
detallan a continuación, pueden elaborar
balance abreviado:

– Activo total no superior a 2.373.998
euros.

– Cifra de negocio anual no superior a los
4.747.996 euros.

– Número medio de empleados durante el
ejercicio no superior a 50.
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X. Requisitos de publicación
de las cuentas anuales

La Ley de Sociedades Anónimas prescribe
que las sociedades deben presentar en el
Registro Mercantil correspondiente a su
domicilio, dentro del mes siguiente a su
aprobación, sus cuentas anuales junto con una
certificación de los acuerdos adoptados por
la Junta de Accionistas en la que fueron
aprobadas dichas cuentas y la propuesta de
distribución de resultados, copias de los
estados financieros, del informe de gestión y
del informe de auditoría (en el caso de que la
sociedad esté obligada a auditar sus cuentas,
o si se sometió a auditoría a petición de
accionistas minoritarios).

El Registro Mercantil es público y la
publicidad de la documentación social que se
le presenta se efectúa mediante
certificaciones de las inscripciones practicadas
por los registradores o por simple nota
informativa, o mediante la emisión de copias
de las inscripciones practicadas y de los
documentos depositados en el Registro, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en el
Código de Comercio.

Adicionalmente, las sociedades cotizadas
deberán (de acuerdo con la Ley 24/1988, del
Mercado de Valores) presentar copias de sus
cuentas anuales y del correspondiente
informe de auditoría a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

Los registros oficiales y demás
documentación en poder del Registro
Mercantil y de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores están a disposición del
público para su inspección.
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Anexo 1
Modelo de balance de situación
(31 de diciembre de 20XX y 20YY)

PASIVO

FONDOS PROPIOS
Capital suscrito
Prima de emisión
Reserva de revalorización
Otras reservas:

Reserva legal
Reservas para acciones propias
Reservas para acciones de la sociedad

dominante
Reservas estatutarias
Otras reservas

Resultados de ejercicios anteriores
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Dividendo a cuenta entregado en el

Ejercicio
Total fondos propios (A)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS:
Subvenciones de capital
Diferencias positivas de cambio

Total de ingresos a distribuir (B)

PROVISIONES PARA RIESGOS Y
GASTOS:
Provisiones para pensiones y obligaciones

similares
Provisión para impuestos
Otras provisiones
Total provisiones para riesgos y gastos (C)

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Emisiones de obligaciones y otros valores

negociables
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Otros acreedores
Desembolsos pendientes sobre acciones no

exigidas
Provisión para otras operaciones
Ajustes por periodificación

Total acreedores a largo plazo (D)

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Emisiones de obligaciones y otros valores

negociables
Deudas con entidades de crédito a corto plazo
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a

corto plazo
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales:
Administraciones Públicas
Deudas representadas por efectos a pagar
Otras deudas
Remuneraciones pendientes de pago
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
Provisión para operaciones de tráfico
Ajustes por periodificación

Total acreedores a corto plazo (E)

TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E)

ACTIVO

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS (A)

INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales

Gastos de I+D, licencias, marcas, patentes, etc.
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Derechos de traspaso
Amortizaciones

Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Anticipos e inmovilizaciones materiales en

curso
Otro inmovilizado
Provisiones
Amortizaciones

Inmovilizaciones financieras
Participaciones en empresas del Grupo
Participaciones en empresas asociadas
Créditos a empresas del Grupo y a empresas

asociadas
Otras inversiones a largo plazo
Otros créditos
Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo
Provisiones

Acciones propias
Total activos fijos (B)

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS (C)

ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias

Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso y semiterminados
Provisiones

Deudores
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas del Grupo y asociadas, deudores
Deudores varios
Personal
Administraciones Públicas
Provisiones

Inversiones financieras temporales
Participaciones en empresas del Grupo y

asociadas
Créditos a empresas del Grupo y asociadas
Otros créditos
Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo

Acciones propias a corto plazo
Tesorería
Ajustes por periodificación

Total activo circulante (D)

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D)

20XX 20YY 20XX 20YY
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HABER

Importe neto de la cifra de negocios
Aumento de existencias de productos terminados

y en curso
Trabajos realizados por la empresa para el

inmovilizado
Otros ingresos de explotación

Pérdidas de explotación

Ingresos de participaciones en capital
Ingresos de otros valores negociables y de

créditos del activo inmovilizado
Otros intereses e ingresos asimilados
Diferencias positivas de cambio

Resultados financieros negativos

Pérdidas de las actividades ordinarias

Beneficios en enajenación de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control

Beneficios por operaciones con acciones y
obligaciones propias

Subvenciones de capital transferidas al
resultado del ejercicio

Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Resultados extraordinarios negativos

Pérdidas antes de impuestos

Resultados del ejercicio (Pérdidas)

20XX 20YY 20XX 20YY

Anexo II
Modelo de cuenta de pérdidas y ganancias
(31 de diciembre de 20XX y 20YY)

DEBE

Reducción de existencias de productos
terminados y en curso

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Variaciones en las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación

Beneficios de explotación

Gastos financieros y gastos asimilados
Variación de las provisiones de inversiones

financieras
Diferencias negativas de cambio

Resultados financieros positivos

Beneficios de las actividades ordinarias

Variación de las provisiones de material y
cartera de control

Pérdidas procedentes del inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control

Pérdidas por operaciones con acciones y
obligaciones propias

Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Resultados extraordinarios positivos

Beneficios antes de impuestos

Impuesto sobre Sociedades

Resultado del ejercicio (Beneficios)
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I. Introducción

La Ley básica en este ámbito es el Estatuto
de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo
1/1995), que delimita los respectivos
derechos de trabajadores y empresarios, las
condiciones generales de los contratos
laborales, los procedimientos de despido y las
reglas de la negociación colectiva, entre otros
aspectos.

Asimismo, existen regulaciones específicas
aplicables a diferentes sectores productivos y
a determinados grupos de trabajadores o de
relaciones laborales especiales, como son los
representantes de comercio y el personal de
alta dirección.

Otra importante fuente del Derecho Laboral
son los convenios colectivos, que pueden
negociarse a nivel empresarial (o ámbito
inferior), o por sectores de actividad a nivel
estatal (o ámbito territorial inferior).

Los contratos laborales contienen igualmente
numerosas estipulaciones obligatorias que
condicionan la relación laboral.

Existe también una regulación detallada
relativa a la jornada laboral y a la seguridad y
salud en el trabajo, aplicable a sectores
industriales específicos.

También es importante en este campo el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Este Real Decreto Legislativo
prevé multas de, en los casos más graves,
hasta 90.151,82 euros (existiendo en la
normativa sobre prevención de riesgos
multas de hasta 601.012,10 euros).

Se ha de destacar, asimismo, la reforma
operada mediante la Ley 12/2001 de Medidas
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo
para el Incremento del Empleo y la Mejora de
su Calidad, que modifica diversos artículos del
Estatuto de los Trabajadores y de otras
normas laborales, y que regula la figura del
contrato para el fomento de la contratación
indefinida y el contrato a tiempo parcial. Por
su parte, el 5 de noviembre de 1999, se

publicó la Ley 39/1999 de Conciliación de la
Vida Familiar y Profesional de las Personas
Trabajadoras, la cual ha supuesto un gran
avance en materia de igualdad del hombre y
la mujer, así como un compendio de
protecciones tendentes a conciliar las cargas
familiares con la posibilidad de ascenso y
promoción en el trabajo. Esta Ley se ha
desarrollado parcialmente a través del Real
Decreto 1251/2001, por el que se regulan las
prestaciones económicas del sistema de la
Seguridad Social por maternidad y riesgo
durante el embarazo.

Asimismo, se introdujeron novedades en el
ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal
con la Ley 29/1999, de 16 de julio, la cual ha
reformado la Ley 14/1994 de Empresas de
Trabajo Temporal, en el sentido de intentar
equiparar, en la medida de lo posible, las
condiciones que les son reconocidas a los
trabajadores de las empresas usuarias con
respecto a las de los trabajadores puestos a
disposición de dichas empresas para satisfacer
sus necesidades temporales, todo ello para
evitar políticas abusivas y discriminatorias.
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Las principales reglas generales del Derecho
Laboral español se resumen a continuación:

1. No discriminación
El Estatuto de los Trabajadores español
prohibe con carácter general la
discriminación en la contratación o en el
lugar de trabajo basada en el sexo, estado
civil, edad, raza, clase social, religión o
ideología política, afiliación o no a un
sindicato, o sobre la base de las diferentes
lenguas oficiales de España.

Dicha protección es asimismo expresamente
ampliada a los extranjeros (no nacionales
españoles o comunitarios), todo ello en
virtud de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de
enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000,
y también por la reciente Ley Orgánica
14/2003, de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social.

También prohibe la discriminación por
discapacidad física o mental si el candidato es
por lo demás adecuado para el trabajo en
cuestión.

En el año 2002 fue publicada la Directiva
2002/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que
modificó la Directiva 76/207/CEE, relativa a la
aplicación del principio de igualdad entre
hombres y mujeres en relación con el acceso
al trabajo y las condiciones del mismo. Esta
nueva norma define expresamente los
conceptos de discriminación directa,
discriminación indirecta, acoso moral y acoso
sexual, estableciendo que se trata en todos
los casos de conductas prohibidas por
atentar contra el citado principio de igualdad
de trato entre hombre y mujeres.  Asimismo,
se alienta a los Estados Miembros para que
introduzcan en sus respectivos
ordenamientos las medidas necesarias para
evitar conductas discriminatorias en el lugar
de trabajo.

En este sentido, hay que destacar la Ley
33/2002, de 5 de julio, y la Ley 62/2003, de 30
de diciembre, que introducen el principio de
igualdad retributiva entre hombre y mujer,
modificando con ello el artículo 28 del
Estatuto de los Trabajadores, que hablaba
únicamente de igualdad salarial, y permiten
medidas de compensación a favor de
determinados colectivos.

2. Edad mínima
Las personas menores de 16 años no pueden
trabajar. Existen también ciertas medidas
protectoras en relación con personas
menores de 18 años, como es la prohibición
de que tales personas realicen horas
extraordinarias o que trabajen por la noche,
así como que realicen determinados trabajos
o actividades peligrosas o nocivas para la
salud.

3. Forma del contrato
Como regla general, el contrato de trabajo se
podrá celebrar por escrito o de palabra. No
obstante, existen determinados supuestos en
los que el contrato deberá celebrarse
necesariamente por escrito (por ejemplo, los
contratos a tiempo parcial, los contratos
temporales y los contratos formativos que
tengan una duración superior a cuatro
semanas, entre otros).

De no observarse esta exigencia, la
consecuencia es que el contrato se entiende
celebrado por tiempo indefinido y a jornada
completa, salvo que se demuestre lo
contrario.

II. Reglas generales
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1. Modalidades
contractuales
Desde la perspectiva de la duración de la
relación laboral, los contratos de trabajo se
pueden concertar por tiempo indefinido o
por una duración determinada. Como regla
general, los contratos de trabajo son
indefinidos, por lo que su extinción
injustificada provoca el derecho del
trabajador a percibir las indemnizaciones
legalmente tasadas.

Por ello, los contratos temporales son
generalmente “circunstanciales”; esto es, salvo
en determinados casos específicos, deben
existir circunstancias que justifiquen tal
contratación temporal. En caso de que la
modalidad contractual temporal no
corresponda realmente a una causa
legalmente establecida, el contrato de trabajo
se reputará indefinido.

A continuación se detallan de forma
esquemática las principales modalidades
contractuales, así como sus características
esenciales. En este sentido, debemos

distinguir los contratos de duración
determinada de los contratos formativos.

a) Contratos de duración determinada

Respecto a los primeros, y en función de la
causa legalmente establecida, diferenciamos
los contratos por obra o servicio
determinado, los contratos eventuales por
circunstancias de la producción y los
contratos de interinidad. Todos ellos han de
formalizarse por escrito, y especificando
suficientemente la causa que motiva el
carácter temporal de la contratación. En
caso contrario, el contrato se presumirá
indefinido, salvo prueba que acredite la
naturaleza temporal.

Si el contrato de trabajo de duración
determinada es superior a un año, la parte
del contrato que formule la denuncia está
obligada a notificar a la otra la terminación
del mismo con una antelación mínima de
quince días o, en su caso, el preaviso
recogido en el Convenio Colectivo de
aplicación.

III. Contratación

Denominación Objeto Duración Observaciones

Contrato de obra o servicio
determinado

Realización de un trabajo o
servicio determinado con
autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad
de la empresa.

En principio incierta.
Dependerá del tiempo de
ejecución de la obra o
servicio.

El contrato de trabajo debe
consignar con la suficiente
precisión y claridad la obra o
servicio.

Su extinción genera para el
empleado una indemnización
de 8 días de salario por año de
servicio.

Contrato eventual por
circunstancias de la
producción

Hacer frente a las
circunstancias del mercado, la
acumulación de tareas o el
exceso de pedidos.

Máxima de 6 meses dentro de
un período de 12 (ampliable
por convenio sectorial en un
período de 18 meses sin que
se puedan superar las ¾
partes de dicho período, ni,
como máximo, 12 meses).

El contrato de trabajo debe
consignar con la suficiente
precisión y claridad la causa
que lo justifique, así como su
duración.

Su extinción genera para el
empleado una indemnización
de 8 días de salario por cada
año de servicio.

Contrato de interinidad Sustituir a trabajadores con
derecho a reserva de puesto
de trabajo por disposición
legal, convencional o pacto
individual.

Desde el inicio del período
hasta la reincorporación del
trabajador sustituido o
vencimiento del plazo
determinado para la
sustitución.

Como requisitos formales, se
ha de recoger en el contrato
de trabajo el nombre del
trabajador sustituido y la
causa de la sustitución.
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Contrato Objeto Duración Puntos a destacar

Contrato en prácticas Contratación con quienes
posean título universitario o
de FP de grado medio o
superior, o título oficialmente
reconocido como
equivalente, que habilite para
el ejercicio profesional.

Mínimo de 6 meses y máximo
de 2 años. Prorrogable por
dos veces siempre con el
límite de dos años.

Expirado el plazo, no cabe
nueva contratación bajo esta
modalidad por la misma o
distinta empresa.

Como regla general no
pueden haber transcurrido
más de 4 años desde la
terminación de los
correspondientes estudios.

El salario mínimo a abonar
corresponde al 60% y el 75%
del salario fijado en convenio
para un trabajador que
desempeñe el mismo o
equivalente puesto de trabajo
(primer y segundo año de
vigencia del contrato).

Contrato para la formación Adquisición de la formación
teórica y práctica necesaria
para el desempeño de un
determinado puesto de
trabajo.

Mínimos de 6 meses y
máximo de 2 años (puede
prolongarse hasta 3 años por
convenio colectivo).

Expirado el plazo, no cabe
nueva contratación bajo esta
modalidad por la misma o
distinta empresa.

Concertado con trabajadores
de edad comprendida entre
16 y 21 años que no tengan la
cualificación necesaria para
realizar un contrato en
prácticas.

En función de la plantilla se
establece un número máximo
de contratos para la
formación.

La empresa se obliga a
proporcionar una
determinada formación
teórica que en ningún caso
será inferior al 15% de la
jornada máxima. El contrato
se considerará ordinario en
caso de incumplimiento de las
obligaciones en materia de
formación teórica.

b) Contratos formativos

Asimismo, a continuación se detallan las
principales características de los contratos
formativos:

c) Contrato para el fomento de la
contratación indefinida

En relación con el empleo indefinido, la Ley
12/2001, prevé una modalidad denominada
contrato para el fomento de la
contratación indefinida. Ésta es aplicable a
los siguientes colectivos:

a) Trabajadores desempleados
comprendidos en alguno de los
siguientes colectivos:

– Jóvenes desde 16 hasta 30 años de
edad, ambos inclusive.

– Mujeres desempleadas cuando se
contraten para prestar servicios en
profesiones u ocupaciones con
menor índice de empleo femenino.

– Mayores de cuarenta y cinco años de
edad.

– Parados que lleven, al menos, seis
meses inscritos como demandantes
de empleo.

– Minusválidos.

b) Trabajadores que, en la fecha de
celebración del nuevo contrato de
fomento de la contratación indefinida,
estuvieran empleados en la misma
empresa mediante un contrato de
duración determinada o temporal,
incluidos los contratos formativos,
celebrado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2003.
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En caso de extinción de este tipo de
contrato por causas objetivas, si dicha
extinción fuera declarada improcedente, la
indemnización será de 33 días de salario
por año de servicio, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a
un año y hasta un máximo de 24
mensualidades.

Recientemente se ha aprobado un nuevo
programa de fomento del empleo para el
año 2004, en virtud del cual las empresas
que contraten indefinidamente a
trabajadores desempleados incluidos en
alguno de los colectivos que se determinan
en dicha norma, o que transformen en
indefinidos contratos temporales ya
existentes, podrán acogerse a las
bonificaciones previstas de la cuota
empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes.

d) Contrato a tiempo parcial

Los contratos de trabajo pueden
suscribirse por tiempo completo o por
tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial,
tras la aprobación de la Ley 12/2001, se
define como aquel contrato en que se ha
acordado con el trabajador un número de
horas al día, a la semana, al mes o al año
inferior a la jornada de trabajo de un
“trabajador a tiempo completo
comparable” (se entiende por tal un
trabajador a tiempo completo de la misma
empresa y centro de trabajo y que realice
un trabajo idéntico o similar). Este nuevo
límite legal de la jornada de trabajo viene a
sustituir el anterior del 77% de la jornada a
tiempo completo establecida legalmente o
en el convenio colectivo de aplicación.

Los trabajadores a tiempo parcial tienen los
mismos derechos que los trabajadores a
tiempo completo, teniendo en cuenta la
existencia de derechos que se reconocen
de manera proporcional, en función del
tiempo trabajado.

2. Período de prueba
Los convenios colectivos pueden establecer
límites temporales a los períodos de prueba,
los cuales deben concertarse, en su caso,
siempre por escrito. En caso contrario, los
períodos de prueba no pueden exceder,
como regla general, de:

– Seis meses para los técnicos titulados.

– Dos meses en el resto de los casos.

En las empresas con menos de 25
trabajadores, el período de prueba no podrá
exceder de tres meses para los trabajadores
que no sean técnicos titulados.

Asimismo, los contratos formativos cuentan
con períodos específicos de prueba. Por su
parte, las relaciones laborales especiales
(empleados de hogar, alta dirección, etc.)
cuentan con sus propios períodos máximos.

3. Jornada laboral
– La duración de la jornada de trabajo es la

pactada en los convenios colectivos o en
los contratos individuales de trabajo.

– La duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo es de cuarenta horas semanales
de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual, pudiendo pactarse
mediante convenio colectivo o, en su
defecto, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, la
distribución irregular de la jornada a lo
largo del año.

– Las horas extraordinarias pueden
compensarse mediante tiempo equivalente
de descanso retribuido dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización. Si
en convenio colectivo o contrato individual
se optara por abonar las horas
extraordinarias en la cuantía que se fije, en
ningún caso el valor de la hora
extraordinaria podrá ser inferior al valor de
la hora ordinaria.
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– Excepto en casos excepcionales, la
realización de horas extraordinarias (esto
es, horas de trabajo que excedan de la
jornada laboral ordinaria máxima legal o
pactada) es voluntaria y, si no se compensa
con descanso, no pueden exceder de 80
horas al año.

– Las horas extraordinarias compensadas con
tiempo de descanso no se tienen en cuenta
a efectos del límite de las ochenta horas
anuales.

– Es obligatorio un descanso mínimo de un
día y medio a la semana (generalmente el
sábado por la tarde y todo el día del
domingo, o todo el día del domingo y el
lunes por la mañana), acumulables por
períodos de hasta catorce días. Los
trabajadores menores de 18 años tienen
derecho a dos días ininterrumpidos de
descanso a la semana.

– Los días festivos oficiales definidos como
tales por el Gobierno Central, por las
autoridades de las Comunidades
Autónomas y por las respectivas
autoridades municipales no pueden exceder
de catorce al año. El Gobierno puede
trasladar al lunes todas las fiestas de ámbito
nacional que tengan lugar entre semana,
siendo en todo caso objeto de traslado al
lunes inmediatamente posterior el
descanso laboral correspondiente a las
fiestas que coincidan con domingo.

– Es obligatorio un período de vacaciones
anuales retribuidas, que en ningún caso
podrá ser inferior a 30 días naturales. El
trabajador conocerá las fechas que
correspondan al menos con dos meses de
antelación al disfrute.

– Los trabajadores tienen derecho a permisos
retribuidos en ciertas circunstancias como
matrimonio (15 días), realización de
funciones sindicales, cumplimiento de
deberes inexcusables de carácter público y
personal, lactancia, nacimiento de hijos,
traslado del domicilio habitual, accidente o

enfermedad grave, hospitalización o
fallecimiento de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad, etc.

Recientemente ha sido aprobada la Directiva
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa
a determinados aspectos de la ordenación del
tiempo de trabajo, en virtud de la cual se
establecen nuevas normas protectoras en
materia de jornada de trabajo, en especial en
relación con el trabajo a turnos y nocturno
(esta norma entra en vigor el día 2 de agosto
de 2004). La citada norma se rige en todo su
articulado por el principio general de
adecuación del trabajo a la persona. Dicha
norma establece, como novedad, la obligación
de los Estados Miembros de adoptar las
medidas necesarias para que el empresario
que recurra regularmente a trabajadores
nocturnos informe de este hecho a las
autoridades competentes.

4. Sueldos y salarios
El salario mínimo interprofesional es fijado
por el Gobierno anualmente, siendo para las
personas mayores de 18 años de 6.447,00
euros para el año 2004 (incluyendo 12
mensualidades y dos pagas extras).

Sin embargo, los salarios mínimos para cada
categoría profesional son normalmente
negociados en convenios colectivos.

Los salarios no pueden pagarse en períodos
de más de un mes.

Al menos deben pagarse dos pagas
extraordinarias al año: una en Navidad y otra
en la fecha estipulada en negociación
colectiva (generalmente antes del período
vacacional de verano). De este modo, el
salario bruto anual queda usualmente
distribuido en catorce pagas. No obstante,
puede pactarse en convenio colectivo que
dichas gratificaciones se prorrateen en las
doce mensualidades.
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1. Despidos
Un contrato laboral puede extinguirse por
determinadas razones que normalmente no
originan un conflicto, tales como mutuo
acuerdo, la muerte, la expiración del término
contractual, jubilación, etc.

Asimismo, la Ley regula tres supuestos
principales de despido del trabajador:

- Despido colectivo

- Causas objetivas

- Acción disciplinaria

En el siguiente Cuadro resumen se detallan
las causas y principales características de los
diferentes tipos de despido:

IV. Extinción de los
contratos de trabajo

Despido Causas Legales Observaciones

Colectivo Razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción de carácter colectivo siempre que afecten,
en un período de 90 días, al menos a:
- A toda la plantilla si el número de afectados es

superior a 5 y se produce la cesación total de la
actividad empresarial;

- Al menos a 10 trabajadores en empresas con menos
de 100;

- Al 10% de los trabajadores en empresas que ocupen
entre 100 y 300 trabajadores;

- En todo caso, a 30 trabajadores en empresas que
ocupen a 300 o más trabajadores.

La extinción debe someterse a un procedimiento
administrativo. Los despidos sólo prosperarán si la
Autoridad Laboral los aprueba por resolución
administrativa.

En el procedimiento existe la obligación de un período
de consultas con los representantes de los
trabajadores y, en caso de no existir, con los
empleados directamente.

Las consultas están destinadas a alcanzar un acuerdo
para la extinción de los contratos de trabajo. No
obstante lo anterior, es posible que la Autoridad
Laboral apruebe los despidos incluso sin acuerdo.

La indemnización legalmente establecida consiste en
20 días de salario por año de servicio, con un máximo
de 12 mensualidades, o una indemnización mayor si así
se acordara.

Objetivo - Ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida.
- Falta de adaptación del trabajador a las

modificaciones operadas en su puesto de trabajo.
- Necesidad objetivamente acreditada de amortizar

puestos de trabajo por razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción.

- Faltas de asistencia, aun justificadas pero
intermitentes, que alcancen determinados
porcentajes de días hábiles.

- En contratos por tiempo indefinido concertados
directamente por las Administraciones Públicas o
por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución
de planes y programas públicos por la insuficiencia
de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se
trate.

- Se exige un preaviso al trabajador de al menos 30
días y notificación por escrito.

- El preaviso puede ser sustituido por el abono de los
salarios correspondientes al citado período.

- Se debe poner a disposición del trabajador la
indemnización (20 días de salario por año de
servicio, con el límite de 12 mensualidades) de
forma simultánea a la entrega de la comunicación
escrita del despido.

- Es recurrible como si se tratara de un despido
disciplinario.

Disciplinario Incumplimiento grave y culpable del trabajador:
- Faltas repetidas e injustificadas de asistencia.
- Indisciplina o desobediencia.
- Ofensas físicas o verbales al empresario.
- Transgresión de la buena fe contractual y abuso de

confianza.
- Disminución voluntaria del rendimiento de trabajo.
- Embriaguez habitual o toxicomanía si afectan al

trabajo.

El despido disciplinario ha de comunicarse por escrito,
indicando las causas y la fecha de efectos.

En caso de despido de un representante de los
trabajadores o delegado sindical se deberá proceder a
tramitar un expediente contradictorio.  Asimismo, si el
trabajador estuviera afiliado a un sindicato, deberá
darse audiencia a los delegados sindicales. Estas
garantías podrán ser ampliadas por Convenio
Colectivo.

En caso de no cumplir con las formalidades indicadas,
se podrá realizar un nuevo despido en el plazo de
veinte días y abonando al empleado los salarios
intermedios, cuya fecha de efectos será la de la nueva
comunicación.
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2. Calificación del despido
Un trabajador despedido por cualquier causa
objetiva o disciplinaria puede recurrir la
actuación del empresario ante los tribunales
laborales, si bien es obligatorio acudir
primero a un acto de conciliación entre

trabajador y empresario, en el cual cabe
alcanzar un acuerdo. Este acto de conciliación
se lleva a cabo ante un órgano administrativo
de mediación y arbitraje.

El despido será calificado de acuerdo con una
de las tres siguientes posibilidades:

Calificación Supuestos Efectos

Procedente Ajustado a derecho. Despido disciplinario: Convalidación de la
extinción, por lo que el trabajador no tiene derecho a
indemnización.

Despido objetivo: Abono de 20 días de salario por
año de servicio, con el límite de 12 meses.

Improcedente Si no concurre causa legal para el despido o la forma
seguida es incorrecta.

El empresario puede optar entre:
- Readmisión del trabajador.
- Extinción con indemnización de 45 días de salario

con un máximo de 42 mensualidades.

No obstante, si se trata de un representante de los
trabajadores o de un delegado sindical la opción le
corresponde a éste.

Nulo - Su causa es alguna forma de discriminación.
- Supone una violación de derechos fundamentales.
- Afecta a trabajadoras embarazadas, durante el

período de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento, reducción de jornada por cuidado de
hijos o minusválidos, o reducción por lactancia.

- Incumplimiento de requisitos formales en los
despidos objetivos (salvo no concesión de preaviso).

- Readmisión inmediata del trabajador.
- Percepción de los salarios dejados de percibir.

Asimismo, para el supuesto de despido
declarado improcedente, existe la obligación
de abonar los salarios de tramitación y
opción por la indemnización, desde la fecha
del despido hasta la notificación de la
sentencia, o hasta que el trabajador
encuentre otro empleo antes de la sentencia,
o hasta la fecha del depósito de la
indemnización (y salarios de tramitación) en
el Juzgado de lo Social si se cumplen los
siguientes requisitos:

– Reconocimiento de la improcedencia del
despido por parte de la empresa.

– Oferta al trabajador de la indemnización
legal y de los salarios de tramitación.

– Depósito en el Juzgado a disposición del
trabajador.

– Puesta en conocimiento del trabajador
despedido.

– Aceptación por el trabajador de la
indemnización o posterior declaración de
improcedencia.

No obstante, si el depósito judicial se realiza
en el plazo de las 48 horas siguientes al
despido no se devengarán salarios de
tramitación.

Por su parte, también se han de abonar los
salarios de tramitación si el despido se
declara improcedente y se opta por la
readmisión.

No obstante, si el trabajador ha percibido
prestación por desempleo, el empresario
debe deducir de los salarios de tramitación lo
abonado por la Entidad Gestora, ingresándolo
en aquélla.
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Como ya se expuso anteriormente, hay reglas
especiales de aplicación a ciertas categorías
de trabajadores, entre las que cabe destacar
la relación laboral especial de los altos
directivos, regulada en el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto.

Un alto directivo es un empleado que tiene
amplios poderes de administración y gestión
relacionados con los objetivos generales de la
empresa, y que ejercita su autoridad con
autonomía y plena responsabilidad,
respondiendo sólo ante el órgano de
gobierno de la compañía.

Las condiciones laborales de tales ejecutivos
están sujetas a menos limitaciones que las de
los trabajadores ordinarios.

Como regla general, las partes (empresario y
alto directivo) tienen un amplio margen de
maniobra para definir su relación contractual.

Los altos directivos pueden ser despedidos
sin causa (desistimiento), con un preaviso
mínimo de 3 meses, en cuyo caso tienen
derecho a una indemnización de siete días de
salario en metálico por año de servicio, con
un máximo de 6 mensualidades, a menos que
existiera un acuerdo contractual que
estableciese una indemnización diferente.

Asimismo, el alto directivo puede desistir
libremente del contrato, con un preaviso
mínimo de tres meses.

Además, se tipifican ciertas causas de
resolución del contrato por el directivo, que
dan derecho al alto directivo a las
indemnizaciones pactadas y, en su defecto, a
las fijadas para el caso de extinción del
contrato por desistimiento del empresario.

Alternativamente, un alto directivo puede ser
despedido por cualquiera de las causas
estipuladas en las normas laborales generales
(causas objetivas o acción disciplinaria).

Si el despido fuera declarado improcedente,
el alto cargo tiene derecho a 20 días de
salario en metálico por año de servicio, hasta
un máximo de doce mensualidades, a menos
que se hubiese acordado otra cosa
contractualmente.

Debe destacarse el hecho de que la
indemnización legal mínima de los altos
directivos es actualmente inferior a la de los
trabajadores ordinarios. Sin embargo, los
contratos del personal de alta dirección
suelen en la práctica recoger previsiones
indemnizatorias superiores a ese mínimo
legal.

V. Contratación de
altos directivos
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VI. Contratación con Empresas de
Trabajo Temporal (ETT)

La Ley 14/1994, de 1 de junio, reguló por
primera vez en nuestro ordenamiento
jurídico, siguiendo las pautas ya establecidas
con carácter general en la Unión Europea, las
actividades de las Empresas de Trabajo
Temporal (ETT), cuyo objeto consiste en
poner trabajadores a disposición de las
empresas usuarias con el fin de satisfacer
necesidades temporales de éstas. Con
posterioridad, la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, modificó la Ley 14/1994 en materia
de responsabilidad de la empresa usuaria.

La reforma de la Ley de Empresas de Trabajo
Temporal llevada a cabo por la Ley 29/1999,
de 16 de julio, confirió al trabajador de este
tipo de empresas una mayor seguridad
jurídica en su relación laboral con la empresa
usuaria, fomentando su estabilidad en el
empleo y mejorando sus condiciones
retributivas. De esta manera, el legislador
impone una mínima igualdad salarial de los
trabajadores de las ETT respecto a los de las
empresas usuarias respectivas.  Asimismo, se
amplían los deberes de información a los
representantes de los trabajadores.

La Ley 29/1999 define el contrato de puesta a
disposición como aquél celebrado entre la
ETT y la empresa usuaria con el objeto de
ceder al trabajador para prestar servicios en
esta última, y se podrá concertar en los
mismos supuestos, bajo las mismas
condiciones y requisitos y con la misma
duración que el contrato de duración
determinada que la empresa usuaria podría
celebrar conforme a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores.

La última reforma llevada a cabo en materia
de contratación a través de ETT, operada por
la Ley 12/2001, permite a la Empresa de
Trabajo Temporal celebrar con el trabajador
un contrato de trabajo para la cobertura de
varios contratos de puesta a disposición
sucesivos con empresas usuarias diferentes,
siempre que tales contratos de puesta a
disposición estén plenamente determinados

en el momento de la firma del contrato de
trabajo y respondan en todos los casos a un
supuesto de contratación eventual de los
contemplados en la letra b) del apartado 1
del artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, debiendo formalizarse en el
contrato de trabajo cada puesta a disposición.

La Ley de Empresas de Trabajo Temporal
establece varios supuestos en los que las
empresas no pueden recurrir a la celebración
de contratos de puesta a disposición:

- Para sustituir a trabajadores en huelga en
la empresa usuaria.

- Para la realización de las actividades y
trabajos determinados
reglamentariamente en atención a su
especial peligrosidad para la seguridad o
la salud.

- Cuando en los doce meses
inmediatamente anteriores a la
contratación la empresa haya amortizado
los puestos de trabajo que se pretende
cubrir por despido improcedente o por
las causas previstas para la extinción del
contrato por voluntad del trabajador, el
despido colectivo o el despido por causas
económicas.

- Para ceder trabajadores a otras ETT.
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VII. Representación
de los trabajadores

Los sindicatos representan colectivamente los
intereses de los trabajadores a nivel
territorial (nacional, etc.) y funcional. También
existen diversas asociaciones nacionales o de
ámbito inferior de empresarios.

A nivel empresarial, el personal está
representado por delegados de personal o
comités de empresa (dependiendo del
número de trabajadores) que pueden, o no,
pertenecer a un sindicato. El derecho a elegir
delegados de personal se ejerce en las
empresas que tienen entre seis y diez
trabajadores, en caso de que los trabajadores
decidan por mayoría ser representados. En las
empresas con más de diez trabajadores,
existe derecho automático a elegir tales
representantes.

Además, los empleados de las empresas o
grupos de empresas con dimensión
comunitaria tienen derecho, previa solicitud, a
establecer un comité de empresa europeo, o
un procedimiento de información y consulta
de los trabajadores. Este derecho se recoge
en la Ley 10/1997 (modificada en algún
aspecto por la Ley 44/1999), relativa a los
derechos a informar o consultar a los
trabajadores en las empresas y grupos de
empresas con dimensión comunitaria.

1. Funciones de los
comités de empresa
Las funciones de los comités de empresa y de
los delegados de personal son las mismas, e
incluyen las siguientes:

– Recibir trimestralmente información de la
situación económica, producción, ventas y
evolución del empleo en la compañía.

– Ser notificados del balance, de la cuenta de
resultados y de la memoria anual de la
empresa, en los mismos términos en que
estos documentos se den a conocer a los
socios.

– Emitir informes sobre determinadas
cuestiones laborales, tales como

reestructuraciones de plantilla y planes de
formación profesional de la empresa, con
carácter previo a la ejecución por parte del
empresario de la decisión tomada.

– Emitir informes sobre fusiones, absorciones
o modificación del status jurídico de la
compañía, siempre que éstas afecten al
número de puestos de trabajo.

– Ser informados de determinados asuntos
de carácter laboral (modelos de contratos,
sanciones por faltas muy graves, absentismo,
etc.).

– Controlar el cumplimiento de las normas
laborales.

La Ley establece ciertas garantías relativas al
despido o a las sanciones de los
representantes de los trabajadores.

2. Los convenios
colectivos
Los convenios colectivos se negocian entre la
parte empresarial y los representantes de los
trabajadores, y son de obligado cumplimiento
para las partes. En cuanto al ámbito de
aplicación de los convenios colectivos, hay
que diferenciar su ámbito sectorial (regulan
una determinada parcela de actividad) y su
ámbito funcional (los convenios pueden
negociarse a nivel estatal o ámbito territorial
inferior, y a nivel empresarial). La negociación
colectiva ha llegado a ser un factor de
importancia decisiva en la reforma de la
legislación laboral española.

Tales convenios rigen generalmente uno o
dos años, y pueden ser prorrogados.
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VIII.  Adquisición de un negocio

Existen ciertas previsiones legales laborales
particularmente relevantes a la hora de
adquirir o vender un negocio activo en
España. Por ejemplo, si una empresa es
transmitida, tanto el vendedor como el
comprador serán solidariamente
responsables durante los tres años siguientes
de las obligaciones laborales nacidas con
anterioridad a la transmisión.

Cuando una empresa es transmitida, también
lo son los trabajadores, subrogándose el
nuevo empresario en los derechos y
obligaciones laborales y de Seguridad Social
del empresario vendedor, incluyendo los
compromisos por pensiones, en los términos
previstos en su normativa específica, y, en
general, cuantas obligaciones en materia de
protección social complementaria hubiere
adquirido el vendedor.

Existe la obligación por parte de la empresa
vendedora y compradora de informar
previamente a los representantes de sus
respectivos trabajadores.

El contenido de la información deberá ser
como mínimo el siguiente:

– Fecha prevista de la transmisión.

– Motivos de la transmisión.

– Consecuencias jurídicas, económicas y
sociales, para los trabajadores, de la
transmisión.

– Medidas previstas respecto de los
trabajadores.

En el caso de no existir representación legal
en las empresas afectadas, dicha información
debe facilitarse directamente a los
trabajadores afectados por la transmisión.

Asimismo, se establece la obligación de
celebrar un período de consultas con los
representantes legales de los trabajadores
cuando como consecuencia de la transmisión,
se adopten medidas laborales para el
personal afectado, obligación que puede
vincular tanto al vendedor como al
comprador.

El período de consultas versará sobre las
medidas previstas y sus consecuencias para
los trabajadores, y habrá de celebrarse con la
suficiente antelación, antes de que tales
medidas se lleven a efecto.

Si el cambio de titularidad supone cambios
relevantes en la actividad empresarial, en su
filosofía o dirección, el personal de alta
dirección tendrá derecho a extinguir su
contrato de trabajo dentro de los tres meses
siguientes a la producción de tales cambios y
a recibir una indemnización equivalente a
siete días de salario en metálico por año de
servicio, hasta un máximo de seis
mensualidades, o la indemnización que haya
podido pactarse con el alto directivo.
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IX. Desplazamiento de trabajadores en el
marco de una prestación de servicios
transnacional

La Ley 45/1999, de 29 de noviembre, ha
introducido una serie de medidas de control
y protección para los supuestos de
desplazamiento de trabajadores en el marco
de una prestación de servicios transnacional.

En efecto, existen una serie de condiciones
mínimas de trabajo que los empresarios de
países de la Unión Europea, así como del
Espacio Económico Europeo (formado por
los países de la Unión Europea, Noruega,
Suiza, Islandia y Liechtenstein), deberán
garantizar a sus trabajadores desplazados
temporalmente a España, con exclusión de las
empresas de la marina mercante respecto de
su personal navegante, con independencia de
la ley aplicable al contrato de trabajo. No
obstante lo anterior, la Disposición Adicional
4ª de la Ley 45/1999 prevé la posibilidad de
ampliar su alcance a Estados no comunitarios
en virtud de convenios internacionales.

Esta normativa es de aplicación a
desplazamientos por un período limitado de
tiempo en los siguientes supuestos:

– Dentro de la misma empresa o en el
seno del grupo de empresas.

– En virtud de contratos de prestación
internacional de servicios.

– Desplazamiento de trabajadores de ETT
a una empresa usuaria en otro Estado
Comunitario.

Sin perjuicio de lo anterior, se establece
como excepción los desplazamientos de
trabajadores en períodos formativos y
aquellos desplazamientos no realizados por
trabajadores de ETT de duración inferior a
ocho días.

Las condiciones mínimas de trabajo que
dichos empresarios de los países referidos
deberán garantizar de conformidad con la
legislación laboral española se refieren a:
tiempo de trabajo, cuantía del salario (la cual
será como mínimo la del salario previsto en
disposición legal o reglamentaria o convenio
colectivo para el mismo puesto), igualdad de
trato, trabajo de menores, prevención de

riesgos laborales, no discriminación de los
trabajadores temporales y a tiempo parcial,
respeto a la intimidad, a la dignidad y libre
sindicación y derechos de huelga y reunión.
Todo ello sin perjuicio de que dichos
trabajadores desplazados a España tuviesen
reconocidas condiciones más beneficiosas, en
cuyo caso regirían las mismas.

Se prevé asimismo que dichos empresarios
habrán de realizar una serie de
comunicaciones y cumplir determinadas
obligaciones con la Autoridad Laboral, a
efectos de control y de coordinación.

En concreto, deben comunicar el
desplazamiento a la Autoridad Laboral
española antes del inicio de la prestación de
servicios y con independencia de su duración.

La normativa sobre infracciones y sanciones
en el orden social tipifica una serie de
conductas relacionadas con esta cuestión.
Así, constituyen infracciones leves los
defectos formales de la comunicación de
desplazamiento de trabajadores a España,
mientras que es considerada infracción grave
la presentación de dicha comunicación con
posterioridad al inicio del desplazamiento.
Constituye infracción muy grave la ausencia
de esta comunicación, así como la falsedad o
la ocultación de los datos contenidos en la
misma.

Asimismo, se consideran infracciones
administrativas las derivadas del
incumplimiento de las condiciones mínimas
de trabajo antes referidas, que se encontrarán
tipificadas conforme a las sanciones aplicables
a empleadores españoles.
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Con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su Integración
Social, así como con la reciente Ley Orgánica
14/2003, sobre la misma materia, se clarifican
e incluso se modifican algunos de los
artículos que introdujo la anterior Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, intentando
garantizar en mayor medida una política de
integración para los nacionales de terceros
países que residen legalmente en el territorio
español, fomentando la no discriminación de
dicho colectivo en la vida económica, social y
cultural.

Las novedades que introducen la Ley 8/2000
y la Ley 14/2003 son las siguientes:
clarificación de la noción de extranjero (el no
nacional español o comunitario); extensión de
las garantías constitucionales recogidas en el
artículo 13 de la Constitución española sobre
libertades públicas a los extranjeros;
introducción de medidas sancionadoras
relacionadas con la lucha contra la
inmigración ilegal, así como de medidas para
luchar contra el tráfico de personas,
permitiendo el control de determinadas
actividades vinculadas al mismo.

En materia de residencia, la Ley distingue
entre situación de estancia (por período
inferior a 90 días, prorrogable en
determinados supuestos), residencia temporal
(período mayor de 90 días y menor de 5
años), y residencia permanente.

Para la realización de una actividad por
cuenta propia los extranjeros necesitarán una
autorización administrativa para trabajar.
Asimismo, los empleadores que deseen
contratar a un extranjero no autorizado para
trabajar deberán obtener previamente
autorización del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. No obstante, la Ley
Orgánica 14/2003 dispone que, sin perjuicio
de las responsabilidades del empleador, la
carencia de autorización para trabajar no
invalidará el contrato de trabajo respecto a
los derechos del trabajador extranjero ni será

obstáculo para la obtención de las
prestaciones que pudieran corresponderle.

La Ley de Extranjería vigente fue desarrollada
por el Real Decreto 864/2001 que aprueba
su Reglamento de ejecución. No obstante, se
encuentra pendiente la aprobación de un
nuevo Reglamento.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha
aprobado el contingente para la contratación
de trabajadores extranjeros no comunitarios
en España para el año 2004.

1. Nacionales de países no
comunitarios
De acuerdo con la legislación laboral
española, los nacionales de países no
comunitarios que pretendan trabajar en
España deben obtener un visado especial para
trabajar y un permiso de trabajo y residencia.
Las autoridades laborales españolas conceden
diferentes tipos de permisos de trabajo en
función del tipo de trabajo y de su duración.
Los tipos de permisos de trabajo vigentes en
la actualidad son los siguientes:

Permisos de trabajo por cuenta ajena

Tipo de Plazo de
permiso Supuesto duración

B (inicial) Permiso de trabajo por cuenta
ajena concedido por primera vez,
pudiendo ser limitado a un sector
o actividad y ámbito geográfico
concretos. 1 año

B (renovado) Supone la renovación del permiso
de trabajo por cuenta ajena inicial
B (inicial), y permite desarrollar
cualquier actividad en todo el
territorio nacional. 2 años

C Obtención al término de la
vigencia del permiso de trabajo
B renovado. Permite desarrollar
cualquier tipo de actividad en
todo el territorio nacional. 2 años

X. Visados y permisos de
trabajo y residencia
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Permisos de trabajo por cuenta propia

Tipo de Plazo de
permiso Supuesto duración

D (inicial) Puede limitarse a una actividad
concreta y para un ámbito
geográfico determinado. 1 año

D (renovado) Supone la renovación del permiso
de trabajo por cuenta ajena inicial
D (inicial). Autoriza el ejercicio de
cualquier actividad en todo el
territorio nacional. 2 años

E Puede obtenerse al término
de la vigencia del permiso
D (renovado). Autoriza para
desarrollar cualquier actividad
en todo el territorio nacional. 2 años

Regímenes especiales

Tipo de Plazo de
permiso Supuesto duración

F Permiso de trabajo por Máxima de
cuenta propia o ajena 5 años,
para trabajadores que renovable a
residan en una zona su expiración.
fronteriza de un Estado
al que regresen
diariamente (trabajadores
transfronterizos).

G Para supuestos de El tiempo que
desplazamiento temporal dure el
de un trabajador desplazamiento
extranjero dependiente del trabajador,
de una empresa con el límite de
establecida en un Estado 1 año,
no miembro de la UE ni prorrogable
del Espacio Económico por el mismo
Europeo. período.

A Permiso de temporada Coincide con
para actividades como el la duración
montaje y mantenimiento del contrato
de instalaciones o de trabajo,
construcción de con el límite de
infraestructuras de 1 año,
suministro eléctrico, gas, prorrogable.
ferrocarril, teléfono…

T Permiso de trabajo para Máxima de
actividades o servicios de 9 meses
temporada o campaña. dentro de un

período de
12 meses

consecutivos.

Los permisos de trabajo se conceden
teniendo en cuenta la situación laboral de los
nacionales españoles para la misma clase de
trabajo.

Sin embargo, hay ciertas categorías
preferenciales, tales como los extranjeros con
un vínculo español, los trabajadores que
realicen labores de montaje o reparación de
maquinaria importada, o los altos cargos.

Los extranjeros que trabajan legalmente en
España tienen generalmente los mismos
derechos y obligaciones que los ciudadanos
españoles conforme a la legislación laboral.

2. Nacionales de Estados
Miembros de la Unión
Europea
Los nacionales de otros Estados Miembros
de la Unión Europea no están sujetos a los
requisitos generalmente aplicables a los
extranjeros para obtener un permiso de
trabajo como trabajador por cuenta ajena o
propia, ya que la normativa de la Unión
Europea sobre libre circulación de
trabajadores es de plena aplicación, teniendo
derecho a acceder a cualquier actividad, tanto
por cuenta ajena como por cuenta propia, en
las mismas condiciones que los nacionales
españoles.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto
178/2003, de 14 de febrero, los trabajadores
por cuenta propia o ajena, los estudiantes o
beneficiarios del derecho a residir con
carácter permanente, siempre y cuando sean
nacionales de los Estados Miembros de la
Unión Europea o de otros Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, así como determinados familiares
de los mismos, pueden residir en España sin
necesidad de tarjeta de residencia. Bastará el
hecho de ser titulares de un documento de
identidad o un pasaporte nacional válido y en
vigor.

Para el caso de los restantes extranjeros en
régimen comunitario, deberá obtenerse una
tarjeta de residencia.
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Todos los empresarios, sus trabajadores, los
trabajadores por cuenta propia, los miembros
de las cooperativas de producción, los
empleados del hogar, el personal militar, los
funcionarios que residen y/o ejercen sus
funciones en España, deben inscribirse y están
obligados a realizar aportaciones al Sistema
español de Seguridad Social. En situación de
desempleo la cotización (con especialidades)
se mantiene.

En el caso de personas no españolas, habrán
de tenerse en consideración los Reglamentos
y Tratados sobre Seguridad Social entre
España y otros países y las previsiones de los
mismos que puedan afectarlas en cuanto a los
beneficios y a los pagos de las cotizaciones a
la Seguridad Social.

Desde el 1 de junio de 1986, fecha de la
integración de España en la Comunidad
Europea, la normativa europea sobre
Seguridad Social es aplicable a España.

Dos Reglamentos comunitarios (números
1408/71 y 574/72, con las modificaciones del
Reglamento número 1249/92 y siguientes)
garantizan que los trabajadores a los que es
de aplicación no se verán adversamente
afectados -desde el punto de vista de la
Seguridad Social- por desplazarse de un
Estado Miembro a otro (a estos efectos se
incluye Suiza). Las siguientes reglas básicas son
aplicables en tales casos:

– Los trabajadores quedan sujetos
solamente a la normativa sobre Seguridad
Social de uno de los Estados Miembros.
Como regla general, la normativa sobre
Seguridad Social aplicable será la del país
en que el trabajador desarrolle su
actividad. Existen algunas excepciones a
esta regla general.

– Si se cumplen ciertos requisitos, el
tiempo que un trabajador comunitario
cotice al sistema de Seguridad Social de
otro Estado Miembro, se computará
como período cotizado al sistema de
Seguridad Social de su propio país a la

hora de determinar sus futuras
prestaciones en su sistema nacional de
Seguridad Social.

– Si un trabajador comunitario es
temporalmente desplazado a otro Estado
Miembro para desarrollar un trabajo para
su compañía en este segundo Estado, este
trabajador permanecerá sujeto a la
normativa de Seguridad Social del primer
Estado Miembro, siempre que la previsible
duración del trabajo no exceda de 12
meses y que no sea enviado a sustituir a
otro trabajador que haya completado el
período de tiempo para el que fue
desplazado. Este período de 12 meses
puede ser prorrogado por un período
adicional de la misma duración y,
posteriormente, cuando así procediera,
como dispongan los tratados bilaterales.

Hay diferentes regímenes de cotización a la
Seguridad Social:

a) Régimen General de Seguridad Social.

b) Existen otras situaciones englobadas en
el Régimen General pero con un
tratamiento especial. Éstas son:

- Artistas.

- Trabajadores ferroviarios.

- Representantes de comercio.

- Profesionales taurinos.

- Jugadores profesionales de fútbol.

c) Regímenes especiales de Seguridad Social
para:

- Agricultores.

- Trabajadores del mar.

- Trabajadores por cuenta propia o
autónomos.

- Funcionarios públicos, civiles y militares.

- Empleados del hogar

- Trabajadores de la minería del carbón.

- Estudiantes.

XI. Seguridad Social
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Los tipos de cotización aplicables al
empresario y al trabajador en el Régimen
General de la Seguridad Social en 2004 son
los siguientes:

El encuadramiento dentro de estos sistemas
depende de la naturaleza, condiciones y
características de las actividades desarrolladas
en España.

A menos que sea aplicable uno de los
regímenes especiales, un empresario y sus
trabajadores estarán sujetos al Régimen
General.

En este régimen, las cotizaciones a la
Seguridad Social se realizan parcialmente por
el empresario y por el trabajador. El personal
se clasifica en una serie de categorías
laborales y profesionales para determinar su
cuota a la Seguridad Social. Cada categoría
tiene unas bases máximas y mínimas, que son
por lo general revisadas anualmente. Los
trabajadores cuya cotización total exceda de

la base máxima, o que no alcance la base
mínima, ajustarán su cotización a las bases
que correspondan a su respectiva categoría
profesional.

Para el año 2004, la base máxima de
cotización será de 2.731,50 euros mensuales
para todos los grupos y categorías
profesionales. Por su parte, las bases mínimas
se incrementan, según categorías
profesionales y grupos de cotización, desde el
1 de enero de 2004 y respecto de las
vigentes en 2003, en el mismo porcentaje en
que se aumenta el salario mínimo
interprofesional.

Por tanto, la situación para el año 2004 queda
configurada para el Régimen General de la
Seguridad Social de la siguiente manera:

Base Mínima Base Máxima
Categoría (Euros/mes) (Euros/mes)

Ingenieros y licenciados 799,80 2.731,50
Ingenieros técnicos y Ayudantes 663,60 2.731,50
Jefes Administrativos y de Taller 576,90 2.731,50
Ayudantes no titulados 537,30 2.731,50
Oficiales administrativos 537,30 2.731,50
Subalternos 537,30 2.731,50
Auxiliares administrativos 537,30 2.731,50

Base Mínima Base Máxima
Categoría (Euros/mes) (Euros/mes)

Oficiales de primera y segunda 17,91 91,05
Oficiales de tercera y Especialistas 17,91 91,05
Peones 17,91 91,05
Trabajadores menores de 18 años 17,91 91,05



242
L e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  y  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l

La cotización total de los empresarios se ve
incrementada por unos porcentajes
adicionales relativos a las contingencias por
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, dependiendo del grado de
peligrosidad del puesto de trabajo del
empleado, de acuerdo con el sistema de
tarifas establecidos por el Real Decreto
2930/1979, cuyos porcentajes se reducirán en
un 10%.

Es destacable la reciente reforma legislativa
operada en el Régimen de Seguridad Social
de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos. Estos trabajadores, a diferencia
de los encuadrados en el Régimen General,
sólo estaban cubiertos por la normativa de
protección de la incapacidad temporal a
partir del décimo quinto día desde la fecha de
la baja. La Ley 36/2003, de 11 de noviembre,
de medidas de reforma económica, ha
ampliado dicha protección, con el objeto de
equipararla a la establecida para los
trabajadores por cuenta ajena, de modo que
el nacimiento de la prestación por
incapacidad temporal se produce a partir del
cuarto día de la baja.  Asimismo, en virtud del
Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre,
los trabajadores autónomos podrán optar
durante el plazo de dos meses a partir del 1
de enero de 2004, por mejorar la citada
acción protectora, incorporando la
protección por las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

La base máxima de cotización para el año
2004 en el Régimen Especial de Autónomos
es, al igual que en el Régimen General, de
2.371,50 euros mensuales. En cuanto a la base
mínima de cotización, su cuantía para 2004 es
de 755,40 euros mensuales.

Por último, hay que resaltar que durante
varios años, el encuadramiento en la
Seguridad Social de los miembros de los
órganos de administración de sociedades
mercantiles capitalistas ha sido una cuestión
conflictiva y confusa. En este sentido, la Ley
de Acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1999 zanjó
esta polémica mediante la introducción de
una nueva normativa al respecto.  Así, y
conforme a la citada Ley, los administradores
ejecutivos retribuidos que no posean el
control efectivo de la compañía, deben
encuadrarse en el Régimen General de la
Seguridad Social de Trabajadores por cuenta
ajena como “asimilados” (es decir, sin derecho
a las prestaciones por desempleo y
FOGASA).

Empresario Trabajador Total
(%) (%) (%)

Contingencias Comunes 23,6 4,7 28,3
Desempleo
• Regla General (1) 6,0 1,55 7,55
• Duración determinada a tiempo completo 6,7 1,6 8,3
• Duración determinada a tiempo parcial 7,7 1,6 9,3
Formación Profesional 0,6 0,1 0,7
Fondo de Garantía Salarial 0,4 - 0,4

CONTRIBUCIÓN TOTAL 30,6 / 31,3 / 32,3 6,35 /6,4 / 6,4 36,95 / 37,7 / 38,7
(1) Incluye: contratación indefinida, contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontínuos, así como la contratación de duración determinada

en las modalidades de contratos formativos, de relevo, e interinidad salvo los que, conforme al Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre,
reciban bonificaciones, y los contratos realizados, cualquiera que sea la modalidad utilizada, con trabajadores discapacitados que tengan
reconocida una reducción de, al menos, el 33% de su capacidad física o mental.
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XII. Prevención de
riesgos laborales

Conforme a la Ley 31/1995, reformada por la
Ley 54/2003, de Prevención de Riesgos
Laborales y su normativa de desarrollo, los
empresarios deben garantizar la salud y la
seguridad de sus trabajadores y sin limitarse a
cumplir la legislación y a remediar las
situaciones de riesgo, deben también diseñar
una acción preventiva desde el inicio de su
actividad empresarial, así como desarrollar
una acción permanente con el fin de
perfeccionar los niveles de protección
existentes. Ello supone, inter alia, la obligación
de realizar evaluaciones de riesgos, adoptar
medidas en casos de emergencia, establecer
equipos de protección y garantizar la salud de
los trabajadores y de las mujeres
embarazadas o en período de lactancia (de
modo que no realicen tareas que puedan
suponer riesgos para ellas o para el feto).

Todos los empresarios deberán tener un
servicio de prevención para dar consejo y
apoyo en estas tareas, para lo cual el
empresario designará uno o varios
trabajadores que deberán ocuparse de dicha
actividad. En las empresas con menos de seis
trabajadores, el servicio puede ser
desarrollado directamente por el empresario,
siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga la
capacidad necesaria para ello. Por otro lado,
también podría acudirse a un servicio de
prevención ajeno en determinados casos.
Estos servicios de prevención de riesgos
laborales están ampliamente regulados por el
Real Decreto 39/1997, que desarrolla la Ley
31/1995.

Los Delegados de Prevención, como
representantes de los trabajadores con tareas
específicas de prevención de riesgos,
supervisan, controlan y asesoran sobre
cualquier medida relativa a este área.

Además, en empresas con más de 50
trabajadores, debe establecerse un Comité de
Seguridad y Salud al que el empresario debe
consultar regularmente acerca de la salud de
los trabajadores y de los procedimientos de
seguridad.

El incumplimiento de estas obligaciones
puede dar lugar a responsabilidad
administrativa, laboral, penal y civil. El
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
podrá imponer multas importantes en los
casos de infracciones muy graves.

En materia de prevención de riesgos
laborales, es mayor cada vez el desarrollo
normativo tanto a nivel nacional como
comunitario, atendiéndose a una mayor
protección del trabajador.
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I. Introducción

En estos momentos, las actividades
relacionadas con el comercio electrónico ya
son reguladas de forma específica por parte
de la normativa española.

Así, en las operaciones realizadas en el
ámbito del comercio electrónico se deberá
tener presente la legislación sobre ventas a
distancia, publicidad, condiciones generales de
la contratación, firma electrónica, protección
de datos, propiedad intelectual e industrial, y
la relativa a servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.
Igualmente, sin perjuicio de estas leyes
especiales, también se deberá tener en cuenta
la normativa general sobre contratación civil
y mercantil.

En cualquier caso, el legislador español avanza
en la actualidad de forma decidida en la
regulación de estas modalidades de
transacciones. Ejemplo de esta voluntad de
legislar las materias relacionadas con las
nuevas tecnologías de la información lo
constituyen la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, y la reciente Ley 59/2003, de
Firma Electrónica.

Un aspecto fundamental que debe ser tenido
en cuenta a la hora de abordar cualquier
iniciativa en el ámbito de las transacciones
electrónicas reside en el hecho de que las
normas aplicables varían según el potencial
destinatario de la oferta.  Así, existe mayor
campo para la autonomía de la voluntad
entre las partes si la transacción económica
tiene lugar entre empresas (business to
business) y, en cambio, si la relación comercial
se establece con un consumidor individual
como destinatario final (business to
consumer), esta autonomía es menor, al
resultar de aplicación, entre otras, la
normativa relativa a la protección del
consumidor.

En el plano fiscal, el comercio electrónico
plantea cuestiones que difícilmente pueden
afrontarse desde la perspectiva unilateral
española. Quizás por ello, a diferencia de
otras veces, las autoridades tributarias no han
considerado oportuno adoptar medidas
unilaterales, prefiriendo esperar a alcanzar un
consenso sobre las medidas a adoptar a
escala regional e incluso mundial. Como
explicaremos más adelante, dicho consenso
se encuentra bastante avanzado en relación
con el tratamiento en IVA del comercio on-
line, prueba de lo cual es la reciente
aprobación de la Directiva Europea sobre el
comercio electrónico y su consiguiente
trasposición al ordenamiento jurídico español
con efectos a partir de 1 de julio de 2003.

Por lo que respecta a las cuestiones relativas
a tributación directa (existencia de
establecimientos permanentes, calificación
jurídica de las rentas, problemática relativa a
los precios de transferencia y aplicación del
criterio de sede de dirección efectiva), es
previsible que el citado consenso se refleje,
más que en un cambio legislativo, en una
interpretación coordinada y más homogénea
de los distintos criterios determinantes de la
tributación del comercio electrónico. Como
se explicará más adelante, ejemplo de dicha
mayor coordinación lo constituyen las
modificaciones que se han introducido en los
Comentarios al Modelo de Convenio de la
OCDE.
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II. Principios configuradores
de la regulación

1. Normativa civil y
mercantil
a) Código Civil y Código de Comercio

En la contratación electrónica, la normativa
establecida por nuestro Código Civil en
materia de obligaciones y contratos resulta
de plena aplicación.  Adicionalmente, existe
normativa específica que regula diversos
aspectos relacionados con el comercio
electrónico.

En este sentido, tanto el Código Civil como
el Código de Comercio, en virtud de las
modificaciones dispuestas por la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico,
establecen que en los contratos celebrados
mediante dispositivos automáticos hay
consentimiento desde que se manifiesta la
aceptación.

b) Ventas a distancia

Igualmente aplicable en la realización de
ventas electrónicas resulta la Ley 7/1996, de
Ordenación del Comercio Minorista, en su
capítulo referido a las Ventas a Distancia.
Este texto define las ventas a distancia
como aquéllas celebradas sin la presencia
física simultánea del comprador y del
vendedor, transmitiéndose la propuesta de
contratación del vendedor y la aceptación
del comprador por un medio de
comunicación a distancia de cualquier
naturaleza.  Así, las ventas efectuadas por
medios telemáticos se encuadrarían en esta
modalidad de venta.

En virtud de esta normativa, aquellos
operadores que celebren ventas a distancia
deberán obtener la correspondiente
autorización así como inscribirse en el
Registro de Empresas de Ventas a Distancia,
que se encuadra en la Dirección General
de Comercio Interior del Ministerio de
Economía.

Esta Ley determina también los requisitos a
los que deberán ajustarse los contenidos de
las propuestas de contratación a distancia,
que deberán incluir:

– La identidad del proveedor.

– Las características especiales del
producto, el precio y los gastos de
transporte.

– La forma de pago y modalidades de
entrega o ejecución.

– El plazo de validez de la oferta.

Igualmente se reconocen una serie de
derechos en favor de los consumidores en
este tipo de ventas, tales como:

– La necesidad de consentimiento expreso
para la transacción a distancia, de forma
que la falta de respuesta no podrá
considerarse aceptación de una
propuesta de contratación.

– La prohibición de envíos no solicitados,
excepto cuando se trate de muestras
comerciales.

– El derecho de desistimiento (con
excepciones en supuestos tales como la
venta de valores mobiliarios sujetos a
fluctuaciones de mercado) en un plazo de
siete días desde la recepción del
producto, sin que se pueda requerir
formalidad alguna para su ejercicio ni se
pueda someter su ejercicio a penalidad
alguna.

– El deber de proporcionar al comprador
información escrita y en la lengua de la
propuesta de contratación acerca de la
dirección de uno de los establecimientos
del vendedor, las condiciones de crédito
o pago escalonado y un documento de
desistimiento o revocación que incluya el
nombre y dirección de la persona a quien
debe enviarse y los datos de
identificación de contrato y contratante.
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c) Protección al consumidor

En la medida en que las actividades de
comercio electrónico se dirijan a
consumidores será necesario cumplir con la
normativa sobre protección al consumidor,
por lo que resulta de aplicación la Ley
26/1984, para la Defensa de Consumidores
y Usuarios.

Igualmente, cuando para el desarrollo de la
contratación se pretendan incorporar
cláusulas predispuestas a una pluralidad de
contratos, deberemos atender a la Ley
7/1998, sobre Condiciones Generales de la
Contratación.

En este apartado encontramos regulación
específica en el ámbito del comercio
electrónico en el Real Decreto 1906/1999,
que regula la contratación telefónica o
electrónica con condiciones generales, en
desarrollo del artículo 5.3 de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación.

Este texto establece los requisitos que
deben reunir los contratos a distancia,
realizados por vía telefónica, electrónica o
telemática, que contengan condiciones
generales de la contratación, entendidas
éstas como aquellas cláusulas predispuestas
cuya incorporación al contrato sea
impuesta por una de las partes, con
independencia de la autoría material de las
mismas, de su apariencia externa, de su
extensión y de cualesquiera otras
circunstancias, habiendo sido redactadas
con la finalidad de ser incorporadas a una
pluralidad de contratos.

Este Real Decreto excluye de su ámbito de
aplicación ciertos tipos de contratos como,
por ejemplo, los contratos administrativos,
los laborales, los de constitución de
sociedades, los que regulan relaciones
familiares, etc.

Por el contrario, la normativa prevista por
este Real Decreto alcanza a aquellos

contratos con condiciones generales cuya
adhesión o consentimiento se haya
efectuado en España, cualquiera que sea la
ley aplicable al contrato.

A estos efectos, este Real Decreto impone
las siguientes obligaciones cuando se
efectúen contrataciones telefónicas o
telemáticas con condiciones generales:

– Se debe facilitar al consumidor, con
carácter previo y con una antelación
mínima de tres días a la celebración del
contrato, información sobre todas las
cláusulas del contrato así como remitirle,
por cualquier medio adecuado, el texto
completo de las condiciones generales.

– Se debe enviar al adherente,
inmediatamente o, a más tardar, en el
momento de la entrega de la cosa o del
comienzo de la ejecución del contrato,
justificación escrita o, a propuesta del
adherente, en cualquier otro soporte
duradero adecuado a la comunicación
empleada e información, en su idioma o
en aquel empleado para realizar la oferta,
acerca de todos los términos de la
contratación efectuada.

– El adherente dispone de la posibilidad de
ejercitar el derecho de resolución del
contrato, sin incurrir en penalización ni
gasto alguno, en un plazo de siete días
hábiles, según el calendario oficial de su
lugar de residencia habitual. Este plazo de
siete días se computará desde el
momento de la recepción de la mercancía
en los contratos que tengan por objeto la
entrega de bienes o desde su celebración
en los contratos de prestación de
servicios. Si la información sobre las
condiciones generales o la confirmación
documental tiene lugar con posterioridad
a la entrega de la mercancía o a la
celebración del contrato, el plazo de siete
días se computará desde el cumplimiento
de tales obligaciones.
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– Se atribuye al predisponente la carga de
la prueba acerca del cumplimiento de los
deberes impuestos por este texto; como
son la existencia y contenido de la
información previa de las cláusulas, la
entrega de las condiciones generales y la
justificación documental de la
contratación; así como, en su caso, de la
renuncia expresa del adherente al
derecho de resolución.

2. Facturación telemática
En este ámbito debemos resaltar la existencia
de la Orden del Ministerio de Hacienda, de 3
de diciembre de 2002, que establece un
nuevo desarrollo del régimen de facturación
telemática previsto en la Ley 37/1992, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y deroga la
Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 22 de marzo de 1996.

A estos efectos, se define la facturación
electrónica como la basada en la utilización
de sistemas de firma electrónica avanzada o
de cualquier otro sistema de intercambio
electrónico de datos que permita garantizar
la autenticidad del origen de las facturas
expedidas por medios electrónicos y la
integridad de su contenido.

Asimismo, la factura electrónica viene definida
como cualquier documento electrónico que
cumpla las condiciones de emisión y de
contenidos exigidos por el Real Decreto
1496/2003 que regula el deber de expedición
y entrega de facturas por empresarios y
profesionales (véase el apartado 3. siguiente).

3. Firma electrónica
Una de las preocupaciones fundamentales de
los operadores que utilizan las nuevas
tecnologías de la información con el fin de
realizar actividades de carácter comercial es
la seguridad tanto técnica como jurídica.

Con este objetivo se ha aprobado la Ley
59/2003, de firma electrónica que deroga el
Real Decreto 14/1999, sobre firma
electrónica.

A través de esta Ley se persigue promover
un uso más generalizado de la firma
electrónica como instrumento generador de
confianza y seguridad en las comunicaciones
telemáticas, contribuyendo al desarrollo del
comercio electrónico y de la denominada
Administración electrónica.

La Ley ha incluido aspectos novedosos que
deben contribuir a incrementar la
disponibilidad, utilidad y accesibilidad de la
firma electrónica. Entre las principales
modificaciones hemos de mencionar la
revisión de la terminología y la sistemática del
texto con vistas a facilitar su comprensión.

Así la “firma electrónica” viene definida por la
Ley como el conjunto de datos en forma
electrónica, consignados junto a otros o
asociados con ellos, que pueden ser utilizados
como medio de identificación del firmante.

Como especie dentro del concepto de firma
electrónica, se reconoce la “firma electrónica
avanzada” como aquella que permite
identificar al firmante y comprobar la
integridad de los datos firmados, por estar
vinculada al firmante de manera exclusiva y a
los datos a los que se refiere y por haber
sido creada por medios que éste puede
mantener bajo su exclusivo control.

Asimismo se introduce, como novedad, el
concepto de “firma electrónica reconocida”
con el fin de poder distinguir a la firma
electrónica que cumple los requisitos
técnicos y jurídicos necesarios para ser
considerada equivalente a la firma manuscrita.
Igualmente, se definen los conceptos de
“fecha electrónica” y de “declaración de
prácticas de certificación”.

La norma dispone, además, la posibilidad de
que las personas jurídicas actúen como
firmantes, al objeto de difundir la utilización
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de medios telemáticos en la realización de
pedidos o la emisión de facturas,
salvaguardándose al mismo tiempo la
seguridad jurídica de la entidad titular y de
los terceros que se relacionen con ella. Con
el fin de incardinar este nuevo elemento en el
marco jurídico general, la Ley establece que
los certificados electrónicos de las personas
jurídicas no alteran la legislación civil y
mercantil en cuanto a la figura del
representante orgánico o voluntario.

Por otro lado, la Ley de firma electrónica
regula también la actividad de los prestadores
de servicios de certificación, que expiden los
certificados que vinculan unos datos de
verificación de firma con un signatario
determinado, pero elimina el Registro de
prestadores de servicios de certificación
previsto en el Real Decreto-Ley 14/1999, con
el objetivo de agilizar la prestación de estos
servicios. No obstante, la sustitución de este
Registro formal se acompaña con la puesta
en marcha por parte de la Administración de
un servicio de difusión de información sobre
los prestadores de servicios de certificación
que operan en el mercado.

Se promueve la autorregulación de la
industria, modificando el concepto de
“certificación” de prestadores de servicios de
certificación para otorgar mayor libertad y
protagonismo al sector privado. Con esta
reforma, se facilita la obtención de sellos de
calidad que fortalezcan la confianza de los
consumidores y usuarios en los sistemas de
firma electrónica.

Dado que la prestación de servicios de
certificación no está sujeta a autorización
previa, se han reforzado las capacidades de
inspección y control del Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Este Ministerio podrá ser
asistido por entidades independientes y
técnicamente cualificadas para efectuar las
labores de supervisión y control sobre los
prestadores de servicios de certificación.

Por último, con relación al régimen de los
prestadores de servicios de certificación, se
modifica la obligación de constitución de una
garantía económica cuando los prestadores
emitan certificados reconocidos.  Así, la Ley
establece la obligación para estos de
contratar un seguro de responsabilidad civil
por importe de, al menos, tres millones de
euros, aunque permite la combinación de
diferentes instrumentos de aseguramiento.

4. Protección de datos de
carácter personal
Otro aspecto que puede tener implicaciones
en la realización de actividades de comercio
electrónico es el referido a los posibles
tratamientos de datos personales que se
pudieran derivar del desarrollo de este tipo
de operaciones.

La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, regula el
tratamiento de los datos de carácter personal
de las personas físicas, obtenidos por entes
públicos y privados en el ejercicio de sus
funciones, impidiendo un uso indiscriminado
de este tipo de datos e imponiendo
sanciones para los casos de incumplimiento
de las obligaciones por ella establecidas.

Esta Ley Orgánica se aplica a los datos de
carácter personal, entendidos como cualquier
información concerniente a personas físicas,
identificadas o identificables, no siendo
extensiva, por tanto, su regulación a los datos
que hagan referencia a personas jurídicas.

La normativa sobre protección de datos de
carácter personal gira en torno a los
siguientes principios:

– El interesado debe consentir previamente
el tratamiento de sus datos de carácter
personal, salvo en los supuestos
excepcionados por la Ley.
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– El tratamiento de datos especialmente
protegidos (aquellos que hagan referencia a
la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial, salud y vida sexual)
requiere el consentimiento expreso (y por
escrito en los cuatro primeros casos) del
interesado.

– El interesado debe ser informado acerca de
una serie de extremos con relación al
tratamiento previsto de sus datos de
carácter personal.

– Únicamente pueden ser objeto de
tratamiento aquellos datos de carácter
personal que resulten pertinentes,
adecuados y no excesivos con relación a la
finalidad que motivó su recogida.

– La comunicación de datos de carácter
personal a un tercero requiere la obtención
del consentimiento previo a tal efecto del
interesado, salvo que dicha comunicación se
prevea en alguno de los supuestos
excepcionados por la Ley.

– Cuando la comunicación de datos
personales se dirija a un tercero, que en la
Ley recibe la denominación de Encargado
de Tratamiento, que preste un servicio que
implique el acceso a tales datos, no se
requiere el consentimiento del interesado,
siendo necesario que la relación se regule
en un contrato de prestación de servicios
que incluya una serie de menciones
establecidas por la Ley.

– Se reconocen a los interesados los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos de carácter personal.

– La creación de ficheros de datos de
carácter personal debe notificarse con
carácter previo a la Agencia de Protección
de Datos, organismo encargado de velar
por el cumplimiento de esta normativa.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Real
Decreto 994/1999, que aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los

ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal, en virtud del cual se
deben guardar unas medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad de
los ficheros automatizados, que varían en
función de la naturaleza de los datos de
carácter personal objeto de tratamiento.

Otro aspecto destacable es el relativo a las
comunicaciones de datos que impliquen un
movimiento internacional de los datos de
carácter personal, el cual requiere la
autorización previa del Director de la Agencia
de Protección de Datos cuando tenga por
destino países sin un nivel de protección
equiparable al español, excepto en una serie
de supuestos concretos como, por ejemplo,
cuando el afectado consienta de manera
inequívoca la transferencia de sus datos. En
este sentido, se entiende que los Estados
Miembros de la Unión Europea garantizan un
nivel de protección adecuado, siendo preciso,
en otros casos, una declaración en ese
sentido de la Comisión de las Comunidades
Europeas o la determinación de la adecuación
de la protección ofrecida por ese país por
parte de la Agencia de Protección de Datos.

5. Propiedad intelectual,
industrial y nombres de
dominio
a) Propiedad intelectual

La protección jurídica de la propiedad
intelectual tiene una importancia capital en
la realización de actividades comerciales de
carácter electrónico en la denominada
“sociedad de la información”. Por ello,
resulta fundamental determinar con la
mayor claridad posible la titularidad de los
derechos que pueden deducirse de los
contenidos y de la información que se
soportan sobre las nuevas tecnologías, las
cuales tienen como principal característica
facilitar la transmisión y amplia difusión de
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los mismos. La norma española fundamental
en este ámbito es el Real Decreto
Legislativo 1/1996, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

El Art. 10 del Texto Refundido establece
que son objeto de propiedad intelectual
todas las creaciones originales literarias,
artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se
invente en el futuro. Por ello, todas las
creaciones que reúnan el requisito de la
originalidad son susceptibles de protección
en este ámbito, incluyendo los diseños
gráficos de páginas web, la información
contenida y los códigos fuente.

Los contenidos de las páginas web tendrán
la protección que corresponda a la
categoría de cada uno de ellos (gráfica,
musical, obra literaria, audiovisual, base de
datos, etc.) y, por tanto, el responsable de la
página web deberá poseer los
correspondientes derechos, bien como
titular (obra colectiva bajo su dirección,
desarrollada por encargo o por empleados),
bien como cesionario.

En el contenido del derecho de propiedad
intelectual se diferencian claramente dos
facetas. Por un lado, el derecho moral de
autor, irrenunciable e intransmisible, como
un derecho a la paternidad de la obra, a
exigir el respeto a su integridad y a
modificar y retirar la obra del mercado. La
segunda faceta de la propiedad intelectual
es el derecho patrimonial del autor,
renunciable y transmisible inter vivos y
mortis causa, que se compone de los
derechos de reproducción, de distribución
y de comunicación pública.

En la protección de la propiedad intelectual,
el titular puede acudir tanto a medios
civiles como penales. El Texto Refundido
reconoce al titular de los derechos de

explotación la posibilidad de instar el cese
de la actividad ilícita (v. gr., el cierre de una
página donde se difunda ilícitamente una
obra protegida) y de exigir una
indemnización. La protección penal de la
propiedad intelectual en internet se basa en
el Art. 270 del Código Penal, que define los
delitos referidos a la propiedad intelectual
como la reproducción, plagio, distribución o
comunicación pública, en todo o en parte,
de una obra literaria, artística o científica, o
su transformación, interpretación o
ejecución artística, fijada en cualquier tipo
de soporte o comunicada a través de
cualquier medio, sin la autorización de los
titulares de los correspondientes derechos
de propiedad intelectual o de sus
cesionarios.

b) Propiedad industrial

En la realización de actividades de comercio
electrónico se deberán considerar
igualmente los aspectos relativos a la
propiedad industrial. Las invenciones son
patentables y, en el ámbito del comercio
electrónico, se podrían establecer patentes
sobre algoritmos de cifrado y compresión.
Sin embargo, el artículo 4.c de la Ley
11/1986, de Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad determina que los
planes, reglas y métodos para el ejercicio de
la actividad económica, así como los
programas de ordenador, no son
patentables.

c) Nombres de dominio

Otra cuestión fundamental a tener en
cuenta por los operadores de internet es el
registro y uso de nombres de dominio, que,
en su momento, fue abordada por la Orden
del Ministerio de Fomento de 21 de marzo
de 2000. Sin embargo, de conformidad con
lo establecido en la Disposición Adicional
Sexta de la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, el Ministerio de Ciencia y
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Tecnología ha aprobado el Plan Nacional de
nombres de dominio de internet bajo el
código de país correspondiente a España
(“.es”), a través de la Orden CTE/662/2003,
que deroga la anterior Orden de 21 de
marzo de 2000.

La nueva regulación se aprueba con la
finalidad de adaptar el sistema de asignación
de nombres de dominio “.es” a las
necesidades específicas de utilización de los
nombres de dominio, sirviendo así de
instrumento eficaz para el desarrollo de
internet y del comercio electrónico.

Con el fin de salvaguardar los derechos
adquiridos bajo la normativa anterior, se
establece que los nombres de dominio
asignados con anterioridad a la entrada en
vigor del Plan Nacional conservarán su
validez.

Con la nueva regulación derivada del Plan
Nacional, la función de autoridad pública de
asignación de nombres de dominio bajo el
código “.es” sigue siendo desempeñada por
la entidad pública empresarial Red.es.

A través del Plan Nacional se persigue la
reducción de las restricciones aplicables a la
asignación de nombres de dominio bajo el
código “.es”, reduciendo las prohibiciones
de registro existentes, en especial, las que
afectan a términos geográficos y genéricos;
y ampliando la legitimación y el tipo de
nombres de dominio que pueden solicitarse
bajo tal código.

No obstante lo anterior, se continúa
exigiendo una acreditación o vinculación
entre el dominio solicitado y la persona
interesada en su registro. En este sentido,
para la asignación de un nombre de
dominio de segundo nivel bajo el código
“.es”, se deben cumplir los siguientes
requisitos:

– Que el nombre de dominio no esté
previamente asignado.

– Que el nombre de dominio cumpla las
normas de sintaxis (únicamente son
caracteres válidos las letras del alfabeto
español que coincidan con las del alfabeto
inglés, números y el guión, siempre que
éste no sea ni el primer ni el último
carácter, se exige una longitud mínima de
3 caracteres y máxima de 63, etc.).

– Que el nombre de dominio cumpla las
normas de derivación (cuando se trata de
una persona jurídica, el nombre de
dominio deberá coincidir con el nombre
completo de la organización, con el
nombre abreviado del nombre completo
que sea identificable de forma inequívoca
o con uno o varios nombres comerciales
o marcas de las que sea titular el
solicitante; cuando se trate de una
persona física, el nombre de dominio
deberá coincidir con el nombre y
apellidos, con los nombres comerciales o
marcas de las que sea titular el solicitante
o con el nombre del establecimiento
cuando ejerza una profesión u oficio).

– Que el nombre de dominio no esté
comprendido dentro de las prohibiciones
recogidas por el Plan Nacional (coincidir
con un nombre de dominio de primer
nivel, componerse exclusivamente de un
topónimo o gentilicio, componerse
exclusivamente de un término genérico,
etc.).

Otra de las novedades del Plan Nacional
radica en la posibilidad de asignar nombres
de dominio de segundo y tercer nivel.  Así,
se crean cinco nuevos dominios de tercer
nivel:  “com.es”, “nom.es”, “org.es”, “gob.es”,
y “edu.es”, que permitirán a quienes los
registren ubicarse en un espacio adecuado
a su actividad o al tipo de entidad que
constituyan, y a los usuarios distinguir las
actividades del titular del nombre de
dominio de manera intuitiva. La asignación
de nombres de dominio de tercer nivel se
efectuará atendiendo a un criterio de
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prioridad temporal, si bien deberán seguirse
igualmente los criterios de legitimación
establecidos en función del indicativo del
nombre de dominio de tercer nivel
solicitado, así como las normas de sintaxis
establecidas por el Plan Nacional.

Asimismo, el Plan Nacional establece que el
derecho a utilizar un nombre de dominio
bajo el código “.es” no es transferible, sin
perjuicio de que en los supuestos de
sucesión universal inter vivos o mortis
causa y en los de cesión de la marca o
nombre comercial, el sucesor o cesionario
pueda seguir utilizando el nombre de
dominio afectado.

La Disposición Adicional Primera del Plan
Nacional establece que determinados
nombres de dominio con especial valor de
mercado (que se compongan
exclusivamente de un término genérico,
que coincida con protocolos, aplicaciones o
terminología de internet, etc.) podrán
asignarse tras un procedimiento de
licitación.

Por último, cabe señalar que el Plan
Nacional prevé el establecimiento por la
autoridad de asignación (Red.es) de un
sistema de resolución extrajudicial de
conflictos sobre la utilización de nombres
de dominio.

6. Ley 34/2002, sobre
Servicios de la Sociedad
de la Información y
Comercio Electrónico
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI), en vigor desde
el 12 de octubre de 2002, transpone la
Directiva 2000/31/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa
a determinados aspectos jurídicos de los

servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico, en el
mercado interior.

La LSSI define como servicio de la sociedad
de la información todo servicio prestado a
título oneroso, a distancia, por vía electrónica
y a petición individual del destinatario,
comprendiendo también los no remunerados
por los destinatarios, en la medida que
constituyan una actividad económica para el
prestador. En particular, son servicios de la
sociedad de la información:

– La contratación de bienes y servicios por
vía electrónica.

– La organización y gestión de subastas por
medios electrónicos o de mercados y
centros comerciales virtuales.

– La gestión de compras en la red por grupos
de personas.

– El envío de comunicaciones comerciales.

– El suministro de información por vía
telemática.

– El video bajo demanda, como servicio que
el usuario puede seleccionar a través de la
red y, en general, la distribución de
contenidos previa petición individual.

La LSSI se aplicará a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información
establecidos en España.  A este respecto, se
entenderá que el prestador está establecido
en España cuando su residencia o domicilio
social se encuentren en territorio español,
siempre que coincidan con el lugar donde
esté efectivamente centralizada la gestión
administrativa y la dirección de sus negocios.
En caso contrario, se atenderá al lugar en que
se realice dicha gestión o dirección.

Igualmente, la LSSI será de aplicación a los
servicios de prestadores residentes o
domiciliados en otro Estado cuando sean
ofrecidos a través de un establecimiento
permanente situado en España. En
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consecuencia, la utilización de medios
tecnológicos situados en España, para la
prestación o acceso al servicio, no servirá
para determinar, por sí sola, el
establecimiento en España del prestador.

No obstante lo anterior, las exigencias
recogidas en la LSSI serán de aplicación a
prestadores de servicios establecidos en otro
Estado de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, cuando el destinatario
de los servicios radique en España y los
servicios afecten a:

– Derechos de propiedad intelectual o
industrial.

– Emisión de publicidad por instituciones de
inversión colectiva.

– Actividades de seguro directo.

– Obligaciones nacidas de contratos con
consumidores.

– Licitud de comunicaciones comerciales por
correo electrónico no solicitadas.

En todo caso, la constitución, transmisión,
modificación y extinción de derechos reales
sobre bienes inmuebles sitos en España se
sujetará a los requisitos formales de validez y
eficacia establecidos en el ordenamiento
jurídico español.

La LSSI ha recogido importantes novedades
con respecto a los prestadores de servicios
de la sociedad de la información y las
actividades relacionadas con el comercio
electrónico, entre las cuales podemos
destacar:

– El establecimiento del principio de libre
prestación de servicios y no sujeción a
autorización previa para la prestación de
servicios de la sociedad de la información,
salvo en supuestos de orden público,
protección de la salud pública, seguridad
pública o protección de los consumidores.

– La imposición de las siguientes obligaciones
a los prestadores de servicios de la
sociedad de la información:

- Notificar, en el plazo de un mes, al
registro donde se encuentran inscritos
para la adquisición de personalidad
jurídica o a los solos efectos de
publicidad, un nombre de dominio que
utilicen para su identificación en internet.

- Disponer de medios que permitan a los
destinatarios de los servicios y a los
órganos competentes, acceder, de forma
fácil, directa y gratuita, a información
identificativa del prestador (denominación
social, domicilio, inscripción en registros,
número de identificación fiscal...), sobre el
precio del producto (indicando si incluye
los impuestos aplicables y gastos de
envío) asi como acerca de los códigos de
conducta a los que se haya adherido.

- Cuando se trate de prestadores de
servicios de intermediación, colaborar
con los órganos competentes en la
interrupción de la prestación de servicios
de la sociedad de la información o en la
retirada de contenidos.

- Cuando se trate de operadores de redes
y servicios de comunicaciones
electrónicas, proveedores de acceso y
prestadores de servicios de alojamiento
de datos, retener los datos de conexión y
tráfico generados durante la prestación
de un servicio de la sociedad de la
información por un período máximo de
12 meses, en los términos que establezca
la normativa de desarrollo pendiente de
aprobar.

– La determinación de un régimen específico
de responsabilidades para prestadores de
servicios de la sociedad de la información,
sin perjuicio de lo establecido en la
legislación civil, penal y administrativa.

- Los operadores de redes y proveedores
de acceso no serán responsables por la
información transmitida, salvo que ellos
mismos hayan originado la transmisión,
modificado los datos o seleccionado los
mismos o sus destinatarios.
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- Los prestadores de servicios que realizan
copia temporal de los datos solicitados
por los usuarios no son responsables por
la información almacenada, salvo que la
modifiquen, permitan el acceso a
destinatarios que no cumplan las
condiciones impuestas a tal fin, no
respeten las normas generalmente
aceptadas para la actualización de la
información, interfieran en la utilización
lícita de la tecnología o no retiren la
información almacenada o no hagan
imposible su acceso cuando tengan
conocimiento efectivo de que un tribunal
u órgano administrativo competente ha
ordenado retirarla o impedir que se
acceda a ella.

- Los prestadores de servicios de
alojamiento o almacenamiento de datos
no serán responsables por la información
almacenada si no tienen conocimiento
efectivo de que dicha información es
ilícita o, si lo tienen, si actúan con
diligencia para retirar o hacer imposible el
acceso a los datos.

- Los prestadores de servicios que facilitan
enlaces a contenidos o instrumentos de
búsqueda no serán responsables si
desconocen la ilicitud de la actividad o la
información a la que remiten o
recomiendan o, en el caso de que
tuvieran conocimiento efectivo, si
actuaran con diligencia para suprimir o
inutilizar el enlace correspondiente.

– El establecimiento de un régimen específico
para las comunicaciones comerciales por
vía electrónica, sin perjuicio de la normativa
vigente en materia comercial, de publicidad
y de protección de datos de carácter
personal.  Así, se exige que las
comunicaciones comerciales por vía
electrónica sean claramente identificables,
indicando la persona física o jurídica en
nombre de la cual se realizan, incluyendo al
comienzo del mensaje la palabra

“publicidad” y expresando claramente las
condiciones de acceso y participación,
cuando se trate de descuentos, premios,
regalos, concursos o juegos promocionales.
Por otro lado, se prohibe el envío de
comunicaciones publicitarias o
promocionales por correo electrónico u
otro medio de comunicación equivalente
que previamente no hubieran sido
solicitadas o expresamente autorizadas por
sus destinatarios.  A este respecto, se debe
tener en cuenta que la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de
Telecomunicaciones, ha introducido una
excepción a la anterior obligación de
obtener la autorización expresa del
destinatario de comunicaciones comerciales
por medios electrónicos.  Así, con la nueva
regulación, tal autorización expresa del
destinatario no será necesaria cuando
exista una relación contractual previa,
siempre que el prestador hubiera obtenido
de forma lícita los datos de contacto del
destinatario y que las comunicaciones
comerciales hagan referencia a productos o
servicios de la propia empresa del
prestador y que sean similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación
por el destinatario.

– La regulación de la contratación por vía
electrónica, reconociendo efectos a los
contratos celebrados por vía electrónica
cuando concurran el consentimiento y
demás requisitos necesarios para su validez,
sin que sea necesario el previo acuerdo de
las partes sobre la utilización de medios
electrónicos.  Asimismo, se establecen las
siguientes pautas para la contratación por
vía electrónica:

- Se considerará satisfecho el requisito de
que un documento conste por escrito,
cuando se contenga en soporte
electrónico.

- Se establece la admisión en juicio de
documentos en soporte electrónico
como prueba documental.
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- La determinación de la ley aplicable a los
contratos electrónicos se regirá por las
normas de Derecho internacional
privado.

- Se establecen una serie de obligaciones
previas al inicio del procedimiento de
contratación, que afectan a la información
que se debe proporcionar sobre los
trámites de la celebración del contrato, a
la validez de las ofertas o propuestas de
contratación y a la disponibilidad, en su
caso, de las condiciones generales de
contratación.

- El oferente se encuentra obligado a
confirmar la recepción de la aceptación
por medio de un acuse de recibo por
correo electrónico en las veinticuatro
horas siguientes a la recepción de la
aceptación o por medio equivalente al
utilizado en el procedimiento de
contratación, que permita al destinatario
archivar dicha confirmación.

- Los contratos celebrados por vía
electrónica en los que intervenga un
consumidor, se presumirán celebrados en
el lugar en que éste tenga su residencia
habitual. Cuando estos contratos se
celebren entre empresarios o
profesionales, se presumirán celebrados,
en defecto de pacto, en el lugar en que
esté establecido el prestador de servicios.

– El reconocimiento de una acción de
cesación contra las conductas contrarias a
la LSSI que lesionen intereses colectivos o
difusos de los consumidores y la
potenciación de la solución extrajudicial de
conflictos.

– El establecimiento de infracciones leves,
graves o muy graves por incumplimiento de
las obligaciones impuestas en la LSSI, a las
que corresponden sanciones de hasta
600.000 euros.
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III. Implicaciones fiscales en España
del comercio electrónico

1. Problemática, principios
generales e iniciativas
adoptadas en materia
tributaria
Salvo por lo que se refiere a los
compromisos adquiridos por España en el
seno de la Comunidad Europea en materia
de IVA, hoy por hoy no existe en España
ningún régimen fiscal específico para el
comercio de bienes y servicios realizado a
través de Internet, por lo que son de
aplicación los mismos impuestos y las mismas
reglas que se aplican a otras formas de
comercio. Este criterio concuerda con los
principios enunciados por la Agencia
Tributaria española en el Informe de la
Comisión para el estudio del impacto del
comercio electrónico en la fiscalidad
española, preparado por la Secretaría de
Estado del Ministerio de Hacienda.

En lo que concierne al IVA y sus obligaciones
formales, los tres cuerpos normativos
fundamentales emanados de la Comunidad
Europea son los siguientes:

– La Directiva del Consejo de 7 de mayo
de 2002 (2002/38/CE) por la que se
modifica temporalmente la Directiva
77/388/CEE (Sexta Directiva en materia
de armonización de la base imponible de
IVA) respecto de los servicios de
radiodifusión, televisión y algunos
servicios prestados por vía electrónica, la
cual fue transpuesta al ordenamiento
interno en el año 2003 mediante las
correspondientes modificaciones en la
Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

– El Reglamento del Consejo de 7 de mayo
de 2002 (792/2002), por el que se
modifica temporalmente el Reglamento
CEE nº 218/92, relativo a la cooperación
administrativa en materia de imposición
indirecta (IVA), en cuanto a medidas
adicionales relativas al comercio
electrónico.

– La Directiva 2001/115/CE del Consejo de
20 de diciembre de 2001, por la que se
modifica la Directiva 77/388/CEE con
objeto de simplificar, modernizar y
armonizar las condiciones impuestas a la
facturación en relación con el IVA. La
transposición de los términos de esta
directiva a la legislación española se ha
efectuado a través del Real Decreto
1496/2003, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. Dicho Real
Decreto se aplica con efectos a partir de
1 de enero de 2004.

Los dos primeros cuerpos normativos
aludidos, son de ámbito temporal ya que
deberán ser revisados antes del 30 de junio
de 2006 por el Consejo Europeo que, o bien
adoptará las medidas necesarias para la
creación de un mecanismo adecuado con
imposición en el lugar de consumo, o bien
prorrogará el período de vigencia de tres
años antes mencionado.

El contenido de estas Directivas y su
transposición al ordenamiento español se
analiza en el apartado 3 dedicado a la
imposición indirecta del comercio
electrónico, págs. 262-265.

2. Imposición directa
A pesar de no haber diferencias en el
tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por
medios electrónicos, existen una serie de
cuestiones que han sido analizadas tanto por
la OCDE como por la propia Administración
tributaria española:

a) Problemática del establecimiento
permanente.

b) Calificación jurídica de las rentas
generadas por la comercialización de
bienes y servicios en la Red.

c) Determinación de la renta gravable y
problemática de los precios de
transferencia.
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d) Aplicación del criterio de sede de
dirección efectiva a efectos de
determinar la residencia fiscal de los
contribuyentes que realicen actividades
de comercio electrónico.

Seguidamente se exponen las consideraciones
más relevantes y los progresos alcanzados en
el análisis de dichas cuestiones:

a) Problemática del establecimiento
permanente

La cuestión que concretamente se plantea
es si pueden considerarse alguno o algunos
de los siguientes elementos como
establecimientos permanentes en el país
donde esté situada una sociedad que venda
una mercancía o preste un servicio a través
de Internet:

– El servidor.

– La página web en un servidor.

– El ISP (Internet Service Provider).

La OCDE publicó en enero de 2003 unos
nuevos comentarios al Modelo de
Convenio para evitar la doble imposición.
Concretamente, se han introducido nuevos
comentarios sobre el Art. 5 (relativo al
concepto de establecimiento permanente)
para dar cabida a los elementos
configuradores de las nuevas formas de
comercio.

Las principales conclusiones que se derivan
del texto aprobado son las siguientes:

– Debe distinguirse entre un ordenador o
servidor, que puede constituir un
establecimiento permanente y el software
usado por ese ordenador, que no lo
puede constituir. La distinción es
importante porque la entidad que opera
el servidor en el cual se almacena la
página web normalmente es diferente de
la entidad que realiza el negocio a través
de internet (contratos de hosting).

– La página web no constituye por sí misma
una propiedad tangible, por lo que no
puede entenderse como un “lugar de

negocio”, entendiendo por tal unas
instalaciones, equipos o maquinaria
susceptibles de constituir un
establecimiento permanente.

– Para que un servidor constituya un lugar
fijo de negocios debe ser fijo, de modo
que debe estar situado en un
determinado lugar durante un tiempo
suficiente. Lo relevante es si de hecho se
cambia de sitio y no si tiene o no
posibilidad de moverse. En este sentido, el
servidor usado en el comercio
electrónico puede ser un establecimiento
permanente con independencia de que
exista o no personal que opere con ese
servidor, siempre que dicho personal no
sea necesario para la realización de la
operación asignada al servidor.

– Resulta especialmente relevante, a la hora
de determinar si el servidor que una
determinada empresa tiene instalado en
un país constituye o no un
establecimiento permanente de la misma,
analizar si a través del mismo realiza
actividades empresariales propias de su
objeto social o por el contrario, sólo
realiza actividades de carácter
preparatorio o auxiliar (como por
ejemplo, actividades publicitarias, de
estudio de mercados, obtención de
información, interconexión entre
proveedores y clientes y realización de
copias de seguridad).

– Con carácter general, los ISPs no
constituyen establecimientos
permanentes de las empresas que llevan a
cabo el negocio electrónico mediante
páginas web, porque los ISPs no serán
generalmente agentes dependientes de
tales empresas no residentes.

b) Calificación jurídica de las rentas

La segunda de las cuestiones relevantes en
materia de imposición directa del comercio
electrónico es la referida a la calificación de
las rentas y, en particular a la posible
consideración de que determinados bienes
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entregados on-line puedan, por el mero
hecho de quedar protegidos por normas de
propiedad intelectual o industrial (v. gr.,
música, libros y, particularmente, software)
ser calificados como generadores de
cánones y, en consecuencia, sometidos a
tributación en el país fuente de los mismos.

Las modificaciones introducidas
recientemente a los Comentarios del
Modelo de Convenio de la OCDE califican
como beneficio empresarial (y no como
canon) la práctica totalidad de los pagos
realizados por bienes intangibles entregados
por medios electrónicos, al entender que el
objeto de dichas transacciones lo
constituyen copias de imágenes, sonidos o
textos, no el derecho para su explotación
comercial.

Las autoridades fiscales españolas no se han
pronunciado aún sobre esta modificación
de los Comentarios al Modelo de
Convenio.

Por otro lado, debe señalarse que el
artículo 12 de la Ley 41/1998 del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes (IRNR),
califica como canon, entre otros las
cantidades pagadas por el uso, o la
concesión de uso de derechos sobre
programas informáticos.

Asimismo, en algunos convenios para evitar
la doble imposición suscritos por España, se
califica expresamente como canon las
rentas derivadas de la cesión de uso de
software.

c) Determinación de la renta gravable y
problemática de los precios de
transferencia

La profusa utilización de redes intranet
entre las distintas sociedades de grupos
multinacionales y la movilidad extrema de
las operaciones realizadas por redes
informáticas provoca dificultades de una
gran complejidad a la hora de aplicar la
doctrina tradicional de valoración a

mercado de las operaciones intra-grupo. Y
ello por cuanto:

– El comercio electrónico fomenta la
deslocalización de actividades,
multiplicando enormemente el número
de operaciones entre compañías de un
mismo grupo.

– Las especiales características del
comercio on-line de contenidos y
servicios a través de la Red hacen muy
difícil averiguar el valor de mercado de las
distintas operaciones comerciales, sobre
todo teniendo en cuenta que en
ocasiones la descarga de contenidos
informáticos o de servicios es gratuita.

Por todo lo anterior, las autoridades fiscales
de los distintos países de la OCDE (entre
ellos España) abogan por el desarrollo de
sistemas de acuerdos previos de valoración
de carácter bilateral u multilateral aplicando
al comercio electrónico las Directrices de
la OCDE en materia de precios de
transferencia. Cabe destacar en este
sentido, la creación del Foro de la Unión
Europea sobre precios de transferencia en
el que, entre otras cuestiones, se
propondrán medidas no legislativas que
permitan una aplicación homogénea de
dichas Directrices en el ámbito de la Unión
Europea.

d) Aplicación del criterio de sede de
dirección efectiva

Las peculiaridades del comercio electrónico
(entre otras, la fácil deslocalización, el
relativo anonimato y la movilidad de los
sujetos intervinientes) hacen que las reglas
tradicionales de determinación de la
potestad de un Estado para gravar la renta
mundial obtenida por una entidad (basadas
en el principio de residencia por referencia
al lugar de constitución, del domicilio social
o de sede de dirección efectiva) resulten de
difícil aplicación a los sujetos pasivos que
realicen tales actividades de comercio
electrónico.
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En efecto, los parámetros establecidos en
los convenios de doble imposición para
distribuir la potestad tributaria de los
Estados en caso de conflicto (basados en su
mayoría en el principio de “sede de
dirección efectiva”) quedan superados en el
entorno del comercio electrónico; y ello
por cuando en este entorno es posible que
los distintos órganos de administración de
una empresa se encuentren en distintas
jurisdicciones y tengan una total movilidad a
lo largo de un mismo ejercicio, por lo que
resulta muy difícil determinar cuál es la
sede de dirección efectiva, lo cual es
susceptible de llevar a situaciones de doble
imposición o de no imposición.

Si bien tanto los organismos internacionales
estudiosos de esta cuestión como la propia
Administración fiscal española son
conscientes de este problema, aún no se
han apuntado conclusiones claras para su
resolución, por lo que habrá que estar
pendientes de la evolución de los trabajos
emprendidos.

3. Imposición indirecta
Es en el ámbito del Impuesto sobre el Valor
Añadido (en adelante IVA) donde se han
adoptado las medidas legislativas coordinadas
de mayor relevancia.

Las implicaciones en materia de imposición
indirecta del comercio electrónico se
concentran fundamentalmente en el ámbito
del comercio on-line, término que se refiere
al suministro de productos en formato
digitalizado a través de la propia red (libros,
programas de ordenador, fotografías, películas,
música, etc.), que, en tiempo real, se
descargan en el ordenador del usuario, tras
haber conectado con la página web del
proveedor y pagado el producto (por
contraposición a los suministros off-line de
entrega de los productos vendidos a través
de la red usando medios de transporte
convencionales).

El comercio off-line plantea menores
dificultades técnicas en relación con el
tratamiento en IVA de las operaciones que
implica, por cuanto sigue existiendo entrega
física de un bien material. De hecho, resultan
aplicables las modalidades tradicionales del
impuesto: operaciones interiores,
adquisiciones intracomunitarias, régimen de
ventas a distancia o importaciones.

Las principales cuestiones que se plantean en
el ámbito de este impuesto en relación con el
comercio electrónico (esencialmente en el
ámbito del comercio on-line) son
fundamentalmente las siguientes:

– La calificación del hecho imponible como
entrega de bienes o como prestación de
servicios en el ámbito del comercio on-line
y la aplicación de las consiguientes reglas de
localización del hecho imponible del mismo
a los efectos de determinar su tratamiento
en IVA.

– La determinación de los tipos de IVA
aplicables a las distintas modalidades de
comercio electrónico.

– La adaptación de las obligaciones formales y
de gestión de este impuesto a la realidad
del comercio electrónico y en particular, las
obligaciones de facturación.

A continuación, se realiza una breve
exposición en relación con cada una de estas
cuestiones:

a) Calificación del hecho imponible como
entregas de bienes o como prestaciones
de servicios, a efectos de la localización
del hecho imponible

La Ley 53/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales Administrativas y del
Orden Social introdujo determinados
cambios a la actual Ley del IVA con el
objeto de corregir las distorsiones
económicas existentes en perjuicio de los
operadores económicos con sede en la UE,
y adecuarla a los cambios introducidos por
la Directiva 2002/38/CE. Dicha Directiva
parte de la consideración uniforme en



263
M a r c o  j u r í d i c o  e  i m p l i c a c i o n e s  f i s c a l e s  d e l  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o

todos los Estados Miembros de las
transacciones realizadas por medio
electrónico como prestaciones de
servicios:

– Los servicios afectados por las
modificaciones introducidas son aquellos
prestados por vía electrónica: entre otros,
las transacciones relativas a programas de
ordenador, el procesamiento de datos y
otros similares relativos a la utilización de
ordenadores y el suministro de
información, siempre que se presten con
carácter oneroso, cuando su transmisión
sea enviada inicialmente y recibida en
destino por medio de equipos de
procesamiento electrónicos.  A estos
efectos, el hecho de que el prestador de
un servicio y su destinatario se
comuniquen por correo electrónico no
implicará, por sí mismo, que los servicios
prestados tengan la consideración de
servicios prestados por vía electrónica.

– Los servicios se entenderán prestados en
el territorio de aplicación del impuesto
en los siguientes casos:

- Cuando el destinatario sea un
empresario o profesional y radique su
sede en España.

- Cuando el prestador esté establecido
en España y el destinatario sea un no
empresario con residencia en la
Comunidad o domicilio indeterminable.

- Cuando los servicios sean prestados
desde fuera de la Comunidad y el
destinatario no sea empresario y esté
domiciliado en España.

- Adicionalmente, los citados servicios se
entenderán prestados en España
cuando tengan por destinatario a un
empresario o profesional, se consuman
efectivamente en dicho territorio y no
se hubiesen entendido prestados,
conforme a las reglas antes
mencionadas en la Comunidad,
Canarias, Ceuta y Melilla.

En este sentido, los servicios prestados por
vía electrónica, podrían resumirse de
acuerdo con la siguiente tabla:

Prestador Destinatario Lugar de realización

Comunitario / No Comunitario Empresario establecido en España España
Comunitario / No Comunitario Empresario no Comunitario y

consumo efectivo en España España
España No empresario, residente en la

Comunidad España
Comunitario No empresario, residente en

España Origen
No Comunitario No empresario, con residencia

o domicilio en España España (Aplicación del régimen
especial)

– En cuanto a la determinación del sujeto
pasivo, se opta por la plena aplicación de
la actual normativa (Art. 84 Ley del IVA)
que establece:

- Con carácter general, lo será el
prestador de los servicios con
independencia de dónde esté
establecido.

- Con carácter especial, y por aplicación
del mecanismo de inversión del sujeto
pasivo, lo será el destinatario de los
servicios y no el prestador, estando
aquél obligado a liquidar él mismo el
impuesto (en la medida en que el
prestador sea un empresario no
establecido a los efectos de IVA en
España y el cliente receptor de los
servicios sea un empresario o
profesional establecido en España).
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- Finalmente, en aquellos supuestos en
los que el prestador de los servicios no
esté establecido en la UE y su cliente
sea un consumidor final (transacciones
Business to Consumer - B2C) la nueva
regulación impone que el sujeto pasivo
del impuesto sea el prestador de los
mismos. No obstante, con el objeto de
simplificar sus obligaciones, éste no
habrá de registrarse (por medios
electrónicos) más que en un solo
Estado Miembro, si bien deberá
repercutir el IVA correspondiente a
cada una de las jurisdicciones donde
radiquen sus clientes e ingresarlo
(también por medios telemáticos) en la
administración del Estado Miembro
donde esté registrado. Será
posteriormente el Estado Miembro
donde se haya registrado el sujeto
pasivo el que redistribuya la cantidad
ingresada entre los restantes Estados
Miembros.

Del mismo modo, es de destacar la
responsabilidad solidaria que recaería
en el destinatario de las operaciones
cuando, mediante acción u omisión
culposa o dolosa, eluda la correcta
repercusión del impuesto.  A estos
efectos, la responsabilidad alcanzaría
también a la sanción que pueda
proceder.

Los empresarios o profesionales no
establecidos que se acojan en España a
este régimen especial tendrán derecho
a la devolución de las cuotas
soportadas conforme al procedimiento
de devolución para empresarios no
establecidos, sin que les sea exigible la
condición de reciprocidad de trato que
recoge la norma con carácter general.

b) Determinación de los tipos de IVA
aplicables a las distintas modalidades de
comercio electrónico

Según el criterio mantenido por las
autoridades fiscales españolas, será de
aplicación en todos los casos el tipo
impositivo general del 16%, al tratarse de
un tipo de servicios respecto del cual la Ley
del IVA no prevé ninguna especialidad.

c) Obligaciones formales y gestión de los
tributos

En el ámbito de la gestión y obligaciones
formales de los tributos, tanto la Unión
Europea como la propia Administración
fiscal española parten del principio de que
no deben imponerse trabas a esta forma de
comercio mediante el establecimiento de
obligaciones formales que supongan
menoscabo de la agilidad con la que deben
desarrollarse las transacciones.

A este respecto, resultan especialmente
relevantes las novedades introducidas en el
Reglamento CEE nº 218/1992 sobre
cooperación administrativa en materia de
IVA, el cual prevé, entre otras cuestiones,
que las personas físicas y jurídicas
involucradas en la realización de
transacciones intracomunitarias puedan
tener acceso a las bases de datos de las
administraciones tributarias de los Estados
Miembros. Esta posibilidad de identificar la
condición en la que actúa el destinatario de
la operación (empresario / profesional o
consumidor final) de modo fiable resulta de
todo punto decisiva de cara a un adecuado
tratamiento fiscal de cada transacción.

Por último, como ya se ha señalado (véase
pág. 259), la Directiva 2001/115/CE, se ha
incorporado al ordenamiento interno a
través del Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación, con efectos a
partir de 1 de enero de 2004.
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El nuevo Real Decreto de facturación
establece el régimen jurídico aplicable al
envío de facturas por medios electrónicos,
estableciendo que éstas podrán ser
remitidas por dichos medios, siempre que
el destinatario haya dado su consentimiento
de forma expresa y que los medios
electrónicos utilizados en la transmisión
garanticen la autenticidad del origen y la
integridad de su contenido.

A estos efectos, la garantía de la
autenticidad del origen y la integridad del
contenido de las facturas remitidas por
medios electrónicos puede acreditarse
mediante una firma electrónica avanzada,
mediante un intercambio electrónico de
datos (EDI) o, mediante otros elementos
propuestos por los interesados, siempre
que sean previamente autorizados por la
Administración Tributaria.

Se permite asimismo la conservación de las
facturas por medios electrónicos siempre
que dicha conservación asegure la
legibilidad de las facturas en el formato
original en que se hayan recibido, así como
de los datos y mecanismos que garantizan
la autenticidad de su origen y la integridad
de su contenido.

El Real Decreto de facturación mantiene
vigente la Orden Ministerial 3134/2002, de
5 de diciembre, del Ministerio de Hacienda
por la que se desarrollan las normas de
aplicación del régimen de facturación
electrónica, en tanto no se dicte una nueva
Orden Ministerial para la regulación de esta
materia. Por medio de esta Orden, de
aplicación a todos los residentes fiscales en
territorio español o que operen en el
mismo mediante establecimiento
permanente, se establece expresamente
que las facturas electrónicas serán
aceptadas fiscalmente tanto a efectos de la
repercusión y deducción de las cuotas del
IVA, como de la justificación de gastos o de
las deducciones practicadas en otros

impuestos. El contenido de las facturas
emitidas por medios electrónicos debe ser
el mismo que el de las facturas emitidas de
forma convencional.

Para la remisión de facturas por medios
electrónicos, se hace preceptiva la
acreditación de la autenticidad del origen
de las mismas y de la integridad de su
contenido, mediante la utilización de una
firma electrónica avanzada, basada en la
utilización de un certificado electrónico y
generada por un dispositivo de producción
de firma admitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) de
conformidad con lo regulado en la
Resolución 2/2003, de 14 de febrero, sobre
determinados aspectos relacionados con la
facturación telemática.

De cara a la utilización de un sistema de
facturación electrónica será necesario
presentar una solicitud previa a la AEAT,
que será concedida con carácter
automático en los casos en los que el
sistema a utilizar haya sido reconocido
anteriormente mediante la Resolución
citada en el párrafo anterior.
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I. Introducción

Los capítulos anteriores proporcionan una
información general sobre el marco jurídico
español, con especial énfasis en las áreas de
interés para los inversores extranjeros en
España.

Este capítulo analiza, desde un punto de vista
muy práctico, las principales formas de operar
en España a disposición del inversor
extranjero y los pasos necesarios para la
realización de determinadas formas de
inversión.

También se recogen los principales aspectos
de la legislación sobre control de cambios y
de la normativa sobre inversiones extranjeras.
Aunque la liberalización es la nota dominante
en estas materias, existen determinados
requisitos de comunicación. Como regla
general, las inversiones extranjeras sólo están
sometidas a notificación una vez la inversión
se ha realizado.

En cuanto a las formas de hacer negocios o
establecerse en España, se analizan diversas
alternativas, desde el establecimiento de un
negocio por cuenta propia hasta la formación
de una joint venture con otro u otros
empresarios ya establecidos, ya sea mediante
Agrupaciones de Interés Económico, Uniones
Temporales de Empresas, Cuentas en
Participación o constitución de sociedades
anónimas o limitadas de forma conjunta por
dos o más socios.  Además, existen otras
formas de canalizar la inversión sin necesidad
de presencia física, mediante acuerdos de
distribución, de agencia, de comisión o
franquicia.

Por último, se detallan en este capítulo los
pasos requeridos para llevar a cabo los
siguientes tipos de inversiones:

– Constitución de una sociedad anónima
(apartado V).

– Apertura de una sucursal en España
(apartado VI).

– Adquisición de acciones de una sociedad
anónima ya existente (apartado VII).

– Adquisición de bienes inmuebles situados
en España (apartado VIII).
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II. Normativa sobre
control de cambios

El control de cambios y los movimientos de
capital están totalmente liberalizados en
España, existiendo en este campo completa
libertad de acción en todas las áreas.

El proceso de liberalización alcanzó su punto
culminante con la publicación, en diciembre
de 1991, del Real Decreto 1816/1991 sobre
Transacciones Exteriores, y de toda una serie
de normas que lo desarrollaban y que
supusieron un cambio radical en relación con
la situación anterior.

La nueva Ley 19/2003, sobre Movimientos de
Capitales y Transacciones Exteriores y sobre
Prevención del Blanqueo de Capitales, ha
derogado la regulación anterior, pero ha
mantenido el principio de liberalización de los
movimientos de capital. De hecho, las normas
derogadas seguirán siendo aplicables hasta
que la citada Ley sea adecuadamente
desarrollada, lo que, en principio, debería
haberse producido en enero de 2004.

Las características principales de las
disposiciones sobre control de cambios
pueden resumirse del modo siguiente:

1. Libertad de acción
Por regla general, todos los actos, negocios
transacciones y operaciones entre residentes
y no residentes que impliquen o puedan
implicar pagos al exterior o cobros del
exterior, están completamente liberalizados.
Esta liberalización incluye los pagos o cobros
realizados de manera directa o por
compensación, así como las transferencias de
o al exterior y las variaciones en cuentas o
posiciones financieras deudoras o acreedoras
frente al exterior.  También incluye la
importación y exportación de medios de
pago.

2. Cláusulas de
salvaguardia y medidas
excepcionales
Las normas comunitarias podrán prohibir o
limitar la realización de ciertas transacciones,
así como los correspondientes cobros, pagos,
transferencias bancarias o variaciones en
cuentas o posiciones financieras, respecto de
terceros países.  También podrá hacerlo el
Gobierno español, respecto a un Estado o un
grupo de ellos, un territorio o un centro
extraterritorial, en aplicación de medidas
adoptadas por otros organismos
internacionales de los cuales España sea
miembro.

Además, el Gobierno español esta autorizado
a tomar medidas contra un tercer país en lo
relativo a movimientos de capitales y pagos,
cuando éstas aún no se hayan adoptado en el
ámbito europeo por el Consejo y sólo por
razones políticas graves y de urgencia.

Por último, el régimen de liberalización podrá
suspenderse para aquellos actos, negocios,
transacciones u operaciones que afecten o
puedan afectar a actividades relacionadas con
el ejercicio del poder público o la defensa
nacional, o vinculadas con el orden, la
seguridad y la salud públicas.

3. Información estadística
Con el fin de determinar la balanza de pagos
española y mantener un control estadístico y
fiscal de los flujos monetarios, la Ley 19/2003
prevé la posibilidad de establecer ciertas
formalidades para la realización de los cobros
y pagos con el extranjero. Sin embargo, la Ley
no regula dichas formalidades, sino que deja
esa labor para las normas reglamentarias que
deberán dictarse con posterioridad a la Ley.

Así, hasta la aprobación de dichas normas,
seguirá siendo aplicable la regulación anterior.
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Las formalidades que ésta establece son las
siguientes:

– Por regla general, los cobros, pagos y
transferencias entre residentes y no
residentes, ya estén cifrados en euros o
en moneda extranjera, deben efectuarse a
través de entidades de depósito (por lo
general bancos) inscritas en el Registro
Oficial del Banco de España. En estos
casos, el residente debe proporcionar a la
entidad registrada ciertos datos (por
ejemplo, nombre y dirección de las partes
que intervienen en la transacción) y,
específicamente, una descripción de la
transacción que origina el pago, cobro o
transferencia. Esta información será
transmitida por las entidades registradas
al Ministerio de Economía para su control
fiscal y estadístico.

También están sujetos a este régimen los
movimientos de crédito y débito de las
cuentas bancarias que mantengan en
España los no residentes.

– Los pagos y cobros entre residentes y no
residentes pueden realizarse, en España o
en el extranjero, en moneda metálica,
billetes de banco y cheques bancarios al
portador denominados en euros o en
moneda extranjera, y deben ser
declarados por la parte residente en el
plazo de 30 días, si su importe supera la
cantidad de 6.000 euros. Este
procedimiento de pago también está
sujeto, en determinados casos, a las reglas
que se mencionan más adelante y que
rigen la importación y exportación de
tales medios de pago.

Puesto que los residentes están
autorizados a abrir y mantener
libremente cuentas bancarias en el
extranjero, tanto en euros como en
moneda extranjera, estas cuentas
bancarias registrarán adeudos o abonos
derivados de los pagos a, o cobros de, no
residentes. Estas operaciones deben ser

comunicadas al Banco de España
mediante los correspondientes
formularios siempre que superen una
determinada cantidad (por debajo de ese
límite, sólo deben ser notificadas a
petición expresa del Banco de España).
Como regla general, no podrán
comunicarse de forma refundida cobros o
pagos que den lugar a un solo apunte en
la cuenta, aunque se prevén ciertas
excepciones.

– Los no residentes que quieran realizar
abonos en cuentas abiertas en España por
no residentes, mediante la entrega de
billetes de banco o cheques al portador,
denominados en euros o en divisas, o
transferir al extranjero el importe de
dichos medios de pago, deberán probar el
origen de tales fondos. En caso contrario,
las entidades registradas no podrán
realizar estas transacciones.

Excepcionalmente, el Ministerio de Economía
podrá, mediante promulgación de la
correspondiente normativa, exigir la
verificación o declaración previa a los cobros,
pagos o transferencias del o al extranjero que
se deriven de las transacciones que se
determinen, si dicha verificación o declaración
fuese aconsejable para tener un conocimiento
adecuado de las transacciones realizadas y del
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

4. Transacciones que se
deben declarar al Banco
de España
La Ley 19/2003 también prevé que, con fines
puramente estadísticos e informativos,
quienes realicen actos, negocios o
transacciones exteriores deberán declararlos.
Sin embargo, la forma y plazos en que dicha
declaración deberá realizarse y los datos que
deberá contener, no aparecen regulados en la
Ley, sino que se han dejado a las normas
posteriores que deberán desarrollarla.
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Así, y al igual que en el apartado anterior,
hasta la aprobación de dichas normas, seguirá
siendo aplicable la regulación anterior.

Por tanto, las siguientes transacciones
realizadas por residentes tienen que ser
declaradas al Banco de España de acuerdo
con las condiciones que este último
determine:

– Financiación y aplazamiento de pagos y
cobros superiores a un año, llevados a
cabo entre residentes y no residentes y
derivados de operaciones comerciales o
de la prestación de servicios.

– Compensaciones de créditos y deudas
entre residentes y no residentes,
derivados de operaciones comerciales o
de prestación de servicios.

– Compensaciones de créditos y deudas
derivados de operaciones de
intermediación en mercados financieros,
efectuados por entidades de
intermediación.

– Préstamos financieros concedidos por no
residentes a residentes o viceversa.
Valores tales como bonos, pagarés, etc.,
no negociables en mercados secundarios
organizados, emitidos por residentes y
adquiridos por no residentes, son
considerados asimismo como préstamos
financieros otorgados por no residentes.

Además, las entidades registradas y las
personas físicas o entidades residentes que
realicen transacciones y operaciones
comerciales con no residentes, o tengan
activos o pasivos en el exterior, están
obligadas a proporcionar a las autoridades
españolas y al Banco de España cualesquiera
datos que se les requieran con el fin de llevar
a cabo un control estadístico y fiscal.

5. Importación y
exportación de ciertos
medios de pago
La característica principal del sistema español
de control de cambios, tal como se ha
mencionado anteriormente, es la total
libertad de acción (sujeta a requisitos
específicos de información). Este principio
también se aplica a la importación y
exportación de determinados medios de
pago.

Nuevamente, hasta que se aprueben las
normas de desarrollo de la Ley 19/2003,
seguirá aplicándose la anterior regulación.

Así, la exportación de moneda metálica,
billetes de banco y cheques bancarios al
portador, cifrados en euros o en divisas, está
sujeta a declaración administrativa previa sólo
si el importe es superior a 6.000 euros por
persona y viaje. En caso de no realizar dicha
declaración, los funcionarios de la aduana
española podrán requisar esos medios de
pago.

La importación por no residentes de los
medios de pago mencionados anteriormente,
está sujeta, en determinados casos, a
declaración previa a las autoridades
aduaneras españolas, si sobrepasa los 6.000
euros por persona y viaje.
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6. Tipos de cuentas
bancarias
Las personas físicas y jurídicas no residentes
pueden mantener cuentas bancarias en las
mismas condiciones que las residentes. El
único requisito que se les exige al abrir una
cuenta bancaria es la acreditación de la
condición de no residente del titular de la
misma.  Además, esa condición debe ser
confirmada al banco cada dos años. La
legislación también estipula otras
formalidades de carácter menor.

Por otra parte, los residentes pueden, sujetos
a ciertos requisitos de declaración, abrir y
mantener libremente cuentas bancarias en el
extranjero denominadas en euros o en
moneda extranjera. La apertura de tales
cuentas bancarias por residentes debe ser
declarada al Banco de España en el plazo de
30 días, debiendo asimismo proporcionarse
información sobre los movimientos de las
mismas, siempre que cada uno de ellos
supere una determinada cantidad.

Por último, los residentes españoles pueden
abrir y mantener libremente cuentas
bancarias denominadas en divisas y abiertas
en España en entidades registradas, sin que
exista ningún requisito de información sobre
las mismas.

7. Residencia a efectos de
control de cambios
Se considera que las personas físicas son
residentes en España, a efectos de control de
cambios, si residen habitualmente en España.
Las personas jurídicas con domicilio social en
España, y los establecimientos y sucursales en
territorio español de personas físicas o
jurídicas residentes en el extranjero, se
consideran también residentes en España a
efectos de control de cambios.

Las personas físicas que tengan su residencia
habitual en el extranjero, las personas
jurídicas con domicilio social en el extranjero
y los establecimientos permanentes y
sucursales en el extranjero de personas
físicas o jurídicas residentes en España, son
consideradas no residentes a efectos de
control de cambios.

Por residencia habitual se entiende lo
establecido en la normativa fiscal (véase
Capítulo 4), aunque con las adaptaciones que
reglamentariamente se establezcan
(actualmente dicha regulación se encuentra
pendiente de desarrollo reglamentario).
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III. Legislación sobre
inversiones extranjeras

El Real Decreto 664/1999 vino a modificar el
régimen anterior, liberalizando prácticamente
en su totalidad este tipo de operaciones (con
las peculiaridades y excepciones que se
comentan a continuación) y eliminando el
requisito de “verificación previa”. El propósito
de la regulación vigente es adaptar la
normativa interna española a las normas
sobre libertad de movimientos de capitales
contenidas en el artículo 73.B del Tratado de
la Unión Europea. Los aspectos más
destacables de la reglamentación son los
siguientes:

– Se establece un régimen prácticamente
idéntico para las inversiones extranjeras en
España y las españolas en el extranjero.

– Desaparece totalmente la verificación
previa como mecanismo de control de las
inversiones exteriores. Éstas quedan
sometidas sólo, por regla general, a su
declaración a posteriori, una vez
materializada la inversión. Las únicas
excepciones son las relativas a (i) las
inversiones desde paraísos fiscales, que
están sujetas, en general, además a
declaración previa; y (ii) las inversiones
extranjeras en actividades directamente
relacionadas con la defensa nacional, y las
inversiones en inmuebles por parte de
Estados no miembros de la Unión Europea
para sus sedes diplomáticas, que están
sujetas a autorización previa del Consejo
de Ministros.

– Desaparece la obligatoriedad de que las
inversiones extranjeras se formalicen ante
fedatario público español (salvo norma
contraria), y con ello el papel que éste
asumía en lo que respecta a la
comunicación de las inversiones al Registro
de Inversiones Extranjeras.

– Están excluidas del ámbito de aplicación del
Real Decreto (y, por tanto, no hay que
declararlas) ciertas inversiones extranjeras
cuya cuantía no supere los 3.005.060 euros
(salvo que la inversión proceda de un
paraíso fiscal).

– Desaparece la clasificación de las
inversiones vigente hasta ahora en
inversiones directas, inversiones de cartera,
en inmuebles y otras formas de inversión.

– Está fuera del ámbito de este Real Decreto
la regulación de las inversiones extranjeras
en sectores específicos. Las inversiones en
los sectores de transporte aéreo, radio,
materias primas, minerales de interés
estratégico y derechos mineros, televisión,
juego, telecomunicaciones, seguridad
privada, fabricación, comercialización o
distribución de armas y explosivos, y
actividades relacionadas con la defensa
nacional (esta última sin perjuicio del
régimen de autorización contenido en este
Real Decreto) se ajustarán a los requisitos
exigidos por los órganos competentes
establecidos en la legislación sectorial
específica, sin perjuicio de que les sean
aplicables las normas del Real Decreto una
vez cumplidos dichos requisitos.

1. Régimen de las
inversiones exteriores
a) Sujeto inversor

Los sujetos inversores podrán ser las
personas físicas no residentes (es decir,
españoles o extranjeros domiciliados en el
extranjero, o que tengan allí su residencia
principal), las personas jurídicas domiciliadas
en el extranjero y las entidades públicas de
soberanía extranjera.

El cambio de domicilio social de personas
jurídicas o el traslado de residencia de
personas físicas determinarán el cambio en
la calificación de una inversión como
española en el exterior o extranjera en
España, regulándose la declaración de
acuerdo con las normas de desarrollo del
Real Decreto.

Por otro lado, en este Real Decreto no se
considera como sujeto inversor a una
sociedad española que esté participada
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mayoritariamente por capital extranjero,
con lo que ya no se consideran inversiones
extranjeras en España las realizadas por
estas sociedades en otras sociedades
españolas.

b) Inversiones reguladas

Las distintas modalidades de inversión
sujetas al régimen establecido por el Real
Decreto son las siguientes:

– La participación en sociedades españolas,
incluidas su constitución y la suscripción y
adquisición de acciones o asunción de
participaciones sociales, así como
cualquier negocio jurídico en virtud del
cual se adquieran derechos políticos.

– La constitución y ampliación de la
dotación de sucursales.

– La suscripción y adquisición de valores
negociables representativos de
empréstitos emitidos por residentes
(obligaciones, bonos, pagarés).

– La participación en fondos de inversión
inscritos en los Registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

– La adquisición por no residentes de
bienes inmuebles sitos en España cuyo
importe supere los 3.005.060 euros, o
cuando la inversión proceda de paraísos
fiscales, con independencia de su importe.

– La constitución, formalización o
participación en contratos de cuentas en
participación, fundaciones, agrupaciones
de interés económico, cooperativas y
comunidades de bienes, con las mismas
características del punto anterior.

No quedan sometidas al régimen del Real
Decreto las inversiones extranjeras no
incluidas en la anterior relación. En
particular, quedan excluidas las inversiones
en inmuebles y en cuentas en participación,
fundaciones, etc. si su importe no supera
los 3.005.060 euros, salvo que procedan de
paraísos fiscales.

También quedan fuera del ámbito del Real
Decreto los préstamos participativos que
antes tenían la consideración de inversión
sometida al régimen de declaración /
verificación cuando su plazo medio
ponderado de amortización era superior a
5 años.

Las inversiones extranjeras que queden
fuera de este Real Decreto están
totalmente liberalizadas, sin que sea
necesaria ninguna comunicación al respecto
(sin perjuicio de la normativa sectorial que
pudiera serles de aplicación). En cualquier
caso, siguen vigentes las normas relativas a
control de cambios en lo que se refiere a la
comunicación de los flujos monetarios a, o
desde, el exterior.

c) Sujeto obligado a la declaración

La obligación de declaración recae, como
regla general, sobre el no residente titular
de la inversión y, adicionalmente, sobre el
fedatario público español que, en su caso,
hubiese intervenido en la operación.

No obstante, según la naturaleza de los
bienes en que se materializa la inversión
(valores y fondos de inversión), la obligación
de declaración puede recaer en las
entidades de crédito, financieras,
depositarias o gestoras de dichos bienes
que intervengan en la operación. En el caso
de acciones nominativas, el sujeto obligado
será la sociedad española objeto de
inversión.

d) Régimen de declaración

Como norma general, todas las inversiones
exteriores y su liquidación, sujetas al
régimen del Real Decreto 664/1999, se
someten a la obligación de declaración a
posteriori al Registro de Inversiones del
Ministerio de Economía. Tan sólo las
inversiones procedentes de paraísos fiscales
deben, además, declararse previamente al
Registro de Inversiones Extranjeras,
excepto en los siguientes casos:



276
A s p e c t o s  p r á c t i c o s

– Las inversiones en valores negociables
emitidos u ofertados públicamente, ya
sean negociados en un mercado
secundario oficial o no, así como las
participaciones en fondos de inversión
inscritos en los Registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

– Los casos en que la participación
extranjera no supere el 50% del capital
de la sociedad española destinataria de la
inversión.

Es importante destacar que esta
declaración previa no equivale a la antigua
verificación previa, y el inversor, una vez
hecha la declaración, puede efectuar su
inversión sin esperar notificación alguna de
la Administración.

2. Seguimiento de las
inversiones exteriores
La Dirección General de Comercio e
Inversiones (DGCI) del Ministerio de
Economía es el organismo encargado de velar
por el cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto.

A tal efecto se podrá requerir de modo
general o particular a las sociedades
españolas que tengan participación extranjera
y a las sucursales en España de personas no
residentes, así como a los residentes titulares
de inversiones en el exterior, para que
presenten en dicha Dirección General una
memoria anual relativa al desarrollo de la
inversión exterior.

Dicha Dirección General podrá igualmente
requerir a los titulares de inversiones, a las
empresas españolas participadas por no
residentes, los fedatarios públicos, las
empresas de servicios o de inversión, las
entidades de crédito y otras entidades
financieras que hayan intervenido en
operaciones de inversión, para que aporten la
información que en cada caso resulte
necesaria.

3. Cláusula de
salvaguardia
a) Suspensión del régimen de
liberalización

El Consejo de Ministros puede suspender la
aplicación del régimen de liberalización
establecido en el Real Decreto respecto de
inversiones que por su naturaleza, forma o
condiciones de realización afecten o
puedan afectar a actividades relacionadas,
aunque sólo sea de modo ocasional, con el
ejercicio de poder público o a actividades
que afecten o puedan afectar al orden
público, seguridad y salud públicas.

El efecto de la suspensión es que las
inversiones afectadas se someten al trámite
de autorización administrativa previa del
Consejo de Ministros. En estos casos, la
solicitud se presenta ante la DGCI, y la
resolución se adopta a propuesta del
Ministro de Economía o del titular del
Departamento competente por razón de la
materia, y previo informe de la Junta de
Inversiones Exteriores.

b) Inversiones en actividades relacionadas
con la defensa nacional

De acuerdo con el Real Decreto, el
Consejo de Ministros puede hacer uso de
la facultad de suspensión antes descrita,
suspendiendo el régimen de liberalización
respecto de las inversiones extranjeras en
España en actividades directamente
relacionadas con la defensa nacional, tales
como las que se destinen a la producción o
comercio de armas, municiones, explosivos
y material de guerra.

Desaparecen de esta relación las
telecomunicaciones, que en la normativa
anterior se consideraban como actividad
directamente relacionada con la defensa
nacional, sin perjuicio de las limitaciones
que pueda establecer la regulación sectorial
específica aplicable al sector de las
telecomunicaciones.
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Ello no obstante, en el caso de sociedades
cotizadas en Bolsa que se dediquen a dichas
actividades relacionadas con la defensa
nacional, solamente requerirán autorización
las adquisiciones por no residentes
superiores al 5% del capital social, o las que
sin alcanzar dicho porcentaje permitan al
inversor formar parte directa o
indirectamente de su órgano de
administración.
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1. Inversión propia frente
a colaboración
empresarial
Una vez que el inversor extranjero ha
decidido operar o invertir en España, se
pueden distinguir varias alternativas:

– Constitución de una sociedad española
(una S.A. o cualquier otro tipo societario de
los descritos en el Capítulo 3) o apertura
de una sucursal.

Como se ha comentado anteriormente, el
inversor extranjero tiene a su disposición,
para invertir en España, varios tipos de
entidades mercantiles previstos por la
legislación española. Tradicionalmente, la
forma societaria más utilizada ha sido la
sociedad anónima (S.A.); sin embargo, en los
últimos años la constitución de sociedades
de responsabilidad limitada (S.L.) ha ganado
popularidad y viene siendo muy frecuente.

En otros epígrafes de este Capítulo se
detallan los trámites legales y los costes de
constitución de una S.A. española y de
apertura de una sucursal (también se
analizan los trámites y costes que conlleva
la adquisición de acciones de una compañía
española ya existente).

– Asociación con otros empresarios ya
establecidos en España.

Las joint ventures son, para numerosos
inversores extranjeros, la forma más
atractiva y adecuada de establecerse en
España, ya que permiten compartir los
riesgos y combinar recursos y experiencia.

En el ordenamiento español se pueden
distinguir diferentes formas de joint venture
que se comentan en el apartado 2.
siguiente:

- Agrupación de Interés Económico (AIE),
o Agrupación Europea de Interés
Económico (AEIE).

- Unión Temporal de Empresas (UTE).

- Celebración con uno o más empresarios
españoles de una forma de colaboración

propia del sistema jurídico español: la
“cuenta en participación”.

- Joint ventures a través de sociedades
anónimas o limitadas.

Sin embargo, no es indispensable para invertir
en España el constituir una nueva entidad o
asociarse con otras entidades ya existentes.
Se puede tener presencia en el mercado
español, y dar respuesta satisfactoria a la
demanda existente, sin necesidad de
establecer físicamente un centro de
operaciones en España. Las diversas
alternativas en este sentido son las siguientes:

– Celebración de un acuerdo de distribución.

– Realización de operaciones a través de un
agente.

– Realización de operaciones a través de un
comisionista.

– Establecimiento de una franquicia.

Cada una de estas alternativas comerciales
ofrece diversas ventajas que deben ser
contrastadas tanto desde el punto de vista
legal como fiscal, con sus posibles
inconvenientes.

2. Formas de cooperación
empresarial
Una de las fórmulas más frecuentes de
cooperación empresarial es la joint venture.
El ordenamiento español recoge diferentes
tipos de joint venture que permiten realizar
operaciones entre una o más partes:

a) Uniones Temporales de Empresas
(UTEs)

De acuerdo con la legislación española, las
UTEs son sistemas de colaboración entre
empresarios por tiempo cierto,
determinado o indeterminado, para el
desarrollo o ejecución de una obra, servicio
o suministro. Las UTEs permiten a varios
empresarios operar conjuntamente en un
proyecto común. Esta forma de asociación
es muy frecuente en grandes obras de

IV. Diferentes formas
de operar en España
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ingeniería y construcción, lo que no implica
que no pueda utilizarse en otros sectores
empresariales.

Las UTEs no son sociedades propiamente
dichas y carecen de personalidad jurídica
propia.  Aun así, se deben formalizar en
escritura pública y registrar en el Registro
Especial de UTEs del Ministerio de
Hacienda, debiendo cumplir con los
correspondientes requisitos contables y de
tenencia de libros, similares a los exigidos
para las sociedades españolas.  Además, se
pueden inscribir en el Registro Mercantil.

Su regulación legal se contiene en la Ley
18/1982 sobre Régimen Fiscal de
Agrupaciones y Uniones Temporales de
Empresas y de las Sociedades de Desarrollo
Industrial Regional, modificada, entre otras,
por la Ley 12/1991 y la Ley 43/1995.

b) Agrupaciones de Interés Económico
(AIEs)

Una de las principales diferencias entre las
UTEs y las AIEs es que estas últimas son
entidades mercantiles con personalidad
jurídica propia.

Las AIEs no pueden tener ánimo de lucro,
siendo su finalidad facilitar el desarrollo o
mejorar los resultados de la actividad de
sus socios. No pueden actuar en nombre
de sus miembros ni sustituirlos en sus
operaciones. Por ello, las AIEs se utilizan
habitualmente para la prestación de
servicios auxiliares como las compras o
ventas centralizadas, la gestión centralizada
de información o de servicios
administrativos, etc., dentro del contexto
de una asociación más amplia o de un
grupo de sociedades.

La legislación española establece
determinados requisitos para la
constitución de las AIEs:

1. Prohibición de interferir en las decisiones
en materia de personal, financiera o de
inversión por parte de sus socios, y

prohibición de dirigir o controlar las
actividades de sus socios.

2. Prohibición de poseer directa, o
indirectamente, participaciones en
sociedades que sean a su vez sus propios
socios, salvo que la adquisición de
acciones o participaciones sea necesaria
para el logro de su objeto. En este caso,
las acciones o participaciones deberán
ser inmediatamente transferidas a sus
miembros.

3. Deben formalizarse en escritura pública.

Los socios de la AIE responderán personal
y solidariamente entre sí por las deudas de
aquélla. La responsabilidad de los socios es
subsidiaria de la de la AIE. Su obligación
principal consiste en contribuir al capital de
la AIE en la forma acordada y participar en
sus gastos.

Podemos distinguir dos órganos de
gobierno dentro de una AIE: la asamblea de
socios y los administradores. Los
administradores responden solidariamente
de las obligaciones fiscales y de los daños
causados a la agrupación, salvo que
demuestren haber actuado con la diligencia
debida.

Su regulación legal se halla recogida,
fundamentalmente, en la Ley 12/1991, de 29
de abril, de Agrupaciones de Interés
Económico.

En cuanto a la Agrupación Europea de
Interés Económico (AEIE), posee también
personalidad jurídica, gozando de las
características reguladas por la Directiva
Comunitaria 2137/85, que contiene la
normativa básica aplicable a las AEIEs.

c) Cuentas en Participación (CEP)

La esencia de esta modalidad asociativa, no
sujeta a requisito de solemnidad alguno,
consiste en una colaboración financiera en
virtud de la cual uno o más empresarios
(cuentapartícipe no gestor) se interesan en
las operaciones de otro (cuentapartícipe
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gestor), contribuyendo a ellas con la parte
del capital que convinieren, y haciéndose
partícipes de sus resultados prósperos o
adversos en la proporción que determinen.

Las aportaciones, dinerarias o no, no tienen
carácter de aportaciones al capital,
representando únicamente el nacimiento de
un derecho a favor del cuentapartícipe no
gestor de participar en los resultados de la
actividad de que se trate. Por ello, los
inversores no gestores no son accionistas
de la sociedad gestora.

Según lo dispuesto en el Código de
Comercio, este tipo de acuerdo no
requiere ninguna solemnidad (escritura
pública o inscripción en el Registro
Mercantil), aunque, en la práctica, ambas
partes suelen reflejarlo en una escritura
pública a efectos de prueba ante terceros.

De acuerdo con la legislación vigente, la
remuneración obtenida por el
cuentapartícipe no gestor debe registrarse
como un gasto del cuentapartícipe gestor.
Este gasto es deducible al 35% a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

Por último, la formalización de una CEP en
escritura pública se considera una
operación societaria sujeta al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

d) Joint ventures a través de sociedades
anónimas o limitadas

Sin perjuicio de las menciones hechas en
otros apartados de esta Guía (véase el
Capítulo 3) relativas a la constitución,
características básicas y particularidades de
los órganos sociales de las sociedades
anónimas y limitadas, pasamos ahora a
detallar los regímenes legales o estatutarios
exigidos para la adopción de acuerdos en
ambas sociedades, tanto en Junta como en
Consejo, puesto que un gran número de
joint ventures utilizan como vehículo las
sociedades antes citadas.
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Ley de Sociedades Anónimas Ley de Sociedades Limitadas

Requisitos de Requisitos de
participación Derechos de los accionistas participación

Artículo mínima minoritarios en una S.A. y una S.L. mínima Artículo

a) Aspectos generales comunes:

Art. 114.1 1% Derecho a requerir la presencia de notario para que levante acta 5% Art. 55
de la junta.

Art. 100 5% Derecho a convocar la junta general extraordinaria de 5% Art. 45
accionistas.

(*) 1% ó 5% Derecho a solicitar la suspensión del acuerdo de junta 5% Art. 56
impugnado.

Art. 134.2 5% Derecho a oponerse a la acción de responsabilidad contra los 5% Art. 69
administradores.

Art. 134.4 5% Derecho a entablar la acción de responsabilidad contra los 5% Art. 69
administradores cuando la sociedad no la entablare.

Art. 143 5% Derecho a impugnar acuerdos del Consejo de Administración. 5% Art. 70

Art. 205.2 5% Derecho a solicitar al Registro Mercantil la designación del 5% Art. 84
auditor.

Art. 269 5% Derecho a solicitar del Juez de Primera Instancia la designación No regulado
de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación.

Art. 206 5% Derecho a solicitar del Juez de Primera Instancia la revocación 5% Art. 84
del auditor.

Art. 112.2 25% Derecho a solicitar la información que estimen precisa para la 25% Art. 51
celebración de las juntas.

b) Quórum de asistencia y mayoría de votos necesarios para adoptar las resoluciones de la junta general de accionistas y el Consejo de
Administración de sociedades anónimas:

Art. 102 25% Quórum de asistencia necesaria para constituir la junta general en primera convocatoria. No es
necesario ningún quórum para la segunda convocatoria. En cualquier caso, para la adopción de
resoluciones se requiere mayoría simple.

Art. 103.2 25% Quórum de asistencia necesaria para constituir la junta en segunda convocatoria en supuestos especiales,
como la emisión de obligaciones, los aumentos y disminuciones de capital, la transformación, fusión o
escisión de la sociedad y cualquier modificación de los estatutos sociales. En caso de que los accionistas
reunidos representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, se requiere el voto
favorable de 2/3 para adoptar acuerdos.

Art. 103.1 50% Quórum de asistencia necesaria para constituir la junta en primera convocatoria en supuestos especiales,
como la emisión de obligaciones, los aumentos y disminuciones de capital, la transformación, fusión o
escisión de la sociedad y cualquier modificación de los estatutos sociales.

Art. 140 50% Se requiere mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión para adoptar acuerdos del
Consejo de Administración.

Art. 141.2 66% Se requiere mayoría de votos de miembros del Consejo de Administración presentes o representados
para la delegación permanente de facultades en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado.

c) Quórum de asistencia y mayoría de votos necesarios para adoptar los acuerdos de la junta general de accionistas y el Consejo de Administración
de sociedades limitadas:

Art. 53.1 33% Quórum de asistencia para la constitución de juntas, en cuyo orden del día se incluyan resoluciones no
incluidas en los artículos 53.2 a) ni 53.2 b). En cualquier caso, se requiere una mayoría simple.

Art. 53.2 a) 50% Mayoría requerida para acuerdos que incluyan el aumento y la resolución de capital y modificaciones de
los estatutos sociales.

Art. 53.2 b) 66% Mayoría requerida para acuerdos que incluyan transformación, fusión o escisión de capital, la exclusión
de socios, etc.

Art. 57 50% Mayoría de votos requerida de miembros presentes o representados para la adopción de acuerdos del
Consejo de Administración.

Art. 57 66% Mayoría de votos requerida de miembros del Consejo de Administración presentes o representados
para la delegación de facultades en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado.

(*) De acuerdo con el artículo 727 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.
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3. Contratos de
distribución, agencia,
comisión y franquicia
a) Contrato de distribución

Los distintos canales a través de los que se
satisface la gran demanda de bienes y
servicios de los consumidores han sufrido
un importante desarrollo, ofreciéndose a
los posibles inversores diversas
modalidades de acuerdos de distribución
que constituyen una interesante alternativa
a la constitución de una sociedad o sucursal
o a la realización de acuerdos de
colaboración comerciales con empresarios
ya existentes dada la baja inversión inicial
requerida.

Debido a su frecuencia, son numerosos los
tipos de acuerdos de distribución
existentes; muchos de ellos, como
consecuencia de la carencia de una
regulación específica, permiten a las partes
una gran libertad en cuanto a su contenido.

En el acuerdo de distribución, una de las
partes se compromete a lograr la máxima
difusión de un producto de la otra parte
contratante.

Los distribuidores aparecen como entes
jurídicos que son parte integrante de la red
comercial de la empresa, sin pertenecer a
ella, a la que les une un nexo comercial y un
mismo deseo: aumentar las ventas.

Cabe distinguir tres grandes categorías,
correspondientes a nuestros tipos de redes
o sistema de distribución:

– Concesión comercial o distribución
exclusiva

El proveedor no sólo se compromete a
no entregar sus productos más que a un
solo distribuidor en un territorio
determinado, sino también a no vender él
mismo esos productos en el territorio
del distribuidor exclusivo.

– Acuerdo de distribución única

La única diferencia con la distribución
exclusiva consiste en que en el caso de la
distribución única el proveedor se
reserva el derecho a suministrar los
productos objeto del acuerdo a los
usuarios del territorio en cuestión.

– Contrato de distribución autorizada, en el
sistema de distribución selectiva

Existe una serie de productos que, por su
naturaleza, exigen un trato especial por
parte de distribuidores y vendedores. El
tipo de distribución que se utiliza en
estos dos casos es el de distribución
selectiva, denominado así porque los
distribuidores son cuidadosamente
seleccionados en función de su capacidad
para la comercialización de productos
técnicamente complejos o para el
mantenimiento de una imagen o una
marca.

Con respecto al tratamiento fiscal de los
acuerdos de distribución, los fabricantes no
residentes y no establecidos en España
obtendrán un beneficio empresarial en
España por la venta de sus bienes a los
distribuidores residentes, rendimiento que
queda exento de tributación en nuestro
país (para más detalles, véase el Capítulo 4
sobre fiscalidad). En cuanto al tratamiento
fiscal de los propios distribuidores, ya sean
personas físicas o jurídicas residentes en
España, véase los comentarios sobre
régimen fiscal contenidos en el Capítulo 4.

b) Contrato de agencia

La Ley 12/1992, sobre el Contrato de
Agencia, transpuso la Directiva 86/653/CEE
al ordenamiento español.

Mediante el contrato de agencia, una
persona natural o jurídica denominada
agente se obliga frente a otra, de manera
continuada o estable, a cambio de una
remuneración, a promover actos u
operaciones de comercio por cuenta ajena
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o a promoverlos y concluirlos por cuenta y
en nombre ajenos, como intermediario
independiente, sin asumir, salvo pacto en
contrario, el riesgo y ventura de tales
operaciones.

Los componentes esenciales del contrato
son los siguientes:

– El agente es un intermediario
independiente.

– El agente se obliga frente al empresario
por cuya cuenta actúa de una manera
continuada o estable.

– El agente comercial no actúa en su
nombre y por cuenta propia, sino en
nombre y por cuenta de uno o más
empresarios.

– La remuneración es un elemento esencial
y, por tanto, la Ley excluye de su ámbito a
los agentes no remunerados.

Es obligación del agente, bien
personalmente, o bien a través de sus
empleados, negociar y, si así lo contempla el
contrato, concluir los acuerdos u
operaciones comerciales que tuviera a su
cargo. Se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones:

– Un deber general de actuar
diligentemente y de buena fe,
salvaguardando los intereses del
empresario por cuya cuenta actúa.

– La prohibición de subcontratar sus
actividades salvo autorización expresa al
efecto por parte del principal.

– El agente está autorizado a negociar los
acuerdos u operaciones contenidos en su
contrato pero únicamente puede
concluirlos en nombre del empresario
por cuya cuenta actúa cuando haya sido
autorizado expresamente para ello.

– Todo agente puede actuar en nombre de
varios empresarios siempre que sea
respecto de bienes o servicios que no
sean idénticos o análogos ya que, en ese
caso, se requiere consentimiento expreso.

Se pueden distinguir tres sistemas de
remuneración de los agentes: una cantidad
fija, una comisión, o una combinación de
ambos. En el caso de no pactarse ningún
sistema, la remuneración (tipo y porcentaje)
se fijará de acuerdo con las prácticas
comerciales del lugar donde el agente
desarrolle sus actividades.  A falta de
práctica comercial, la remuneración se fijará
teniendo en cuenta todos los aspectos de
la operación.

Los pactos de limitación de la competencia
(que restringen las actividades que pueden
ser realizadas por el agente una vez que
haya concluido el contrato de agencia),
tienen un período de validez máxima de
dos años desde la terminación de dicho
contrato.

Respecto al tratamiento fiscal, la clave
consiste en determinar si el agente
comercial constituye o no un
establecimiento permanente en España del
principal, lo que dependerá de si existe o
no una relación de dependencia entre
ambos. En relación con el régimen
tributario de los residentes y de los no
residentes en España, nos remitimos de
nuevo al Capítulo 4.

c) Contrato de comisión

Es el mandato en virtud del cual el
mandatario (comisionista) se obliga a
realizar o participa en un acto o contrato
mercantil por cuenta de otra persona
(comitente). El comisionista puede actuar:

– En nombre propio, es decir, sin
representación directa, y siendo él quien
adquiere los derechos frente a los
terceros con los que contrata, y viceversa,
y

– En nombre del comitente. Se producen
los efectos de la representación directa y,
por consiguiente, el comitente adquiere
los derechos frente a terceros y estos
contra él.
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Las obligaciones del comisionista son las
siguientes:

– Debe proteger los intereses del
comitente como si fueran propios, y
desempeñar el encargo personalmente. El
comisionista puede delegar sus funciones
si está autorizado a ello y utilizar a sus
propios empleados bajo su
responsabilidad.

– Rendición de cuentas: Está obligado a
rendir cuentas de las cantidades que
percibió en comisión y reintegrar el
sobrante. Debe devolver las mercancías
no vendidas.

– En general, no responde frente al
comitente del cumplimiento del contrato
por parte de un tercero que haya
concertado con él, aunque este riesgo se
puede asegurar con la comisión de
garantía que establece una
responsabilidad personal del comisionista
en relación al cumplimiento de su
obligación por parte de un tercero.

– Se prohibe al comisionista, salvo
autorización del comitente, comprar para
sí o para otro lo que se le haya
encomendado vender, y que venda lo que
se le haya encargado comprar.

A su vez, el comitente se obliga a satisfacer
una comisión y a respetar los derechos de
retención y preferencia del comisionista.
Los créditos del comisionista frente al
comitente están protegidos a través del
derecho de retención sobre las mercancías
y del derecho a cobrar su deuda con
preferencia a los demás acreedores del
importe de las mercancías vendidas.

En transacciones efectuadas a través de
comisionistas, si el comitente es no
residente y no establecido en España, éste
obtiene un beneficio empresarial en España
que está exento (para más información nos
remitimos al Capítulo 4). En cuanto al
régimen fiscal del comisionista, sea persona
física o jurídica residente en España,
consúltese el Capítulo 4.

d) Diferencias y similitudes entre los
contratos de agencia y de comisión

La principal similitud entre estos dos
contratos es que, en ambos casos, una
persona física o jurídica se compromete a
pagar a otra una cantidad por concertar la
posibilidad de concluir una transacción legal
con un tercero, o por actuar como su
intermediario en la conclusión de dicha
transacción.

La principal diferencia consiste en que el
contrato de agencia implica un tracto
sucesivo, mientras que el de comisión
consiste en un compromiso ocasional.

e) Franquicia

La franquicia es un sistema de
comercialización de productos y/o servicios
y/o tecnología, basado en una colaboración
estrecha y continua entre empresas legal y
financieramente distintas e independientes
(el franquiciador y sus franquiciados
individuales). En la franquicia, el
franquiciador concede a sus franquiciados
individuales el derecho, e impone la
obligación, de llevar un negocio de
conformidad con el concepto del
franquiciador.

Este derecho faculta y obliga al franquiciado,
a cambio de una contraprestación
económica directa o indirecta, a utilizar el
nombre comercial y/o la marca de
productos y/o servicios, el know-how, los
métodos técnicos y de negocio, los
procedimientos, y otros derechos de
propiedad industrial y/o intelectual del
franquiciador, apoyado en la prestación
continua de asistencia comercial y técnica,
dentro del marco y por la duración de un
contrato de franquicia escrito y pactado
entre las partes a tal efecto.

En cuanto a la legislación española aplicable,
y respecto a las normas expresas que
regulan estas relaciones mercantiles, el Real
Decreto 378/2003 indica que están
autorizados por la Ley de Defensa de la
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Competencia los acuerdos de franquicia si
cumplen las disposiciones establecidas en el
Reglamento (CE) nº 2790/1999, de 22 de
diciembre, relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado a
determinadas categorías de acuerdos
verticales y prácticas concertadas y en el
Reglamento (CE) nº 1400/2002, de 31 de
julio, para el sector de los vehículos de
motor.

El actual régimen de franquicias fue
modificado en virtud del Real Decreto
2485/1998, de 13 de abril, con el objeto de
establecer las condiciones básicas de
desarrollo de la actividad de franquicias. El
Real Decreto establece, en primer lugar, lo
que se entiende por actividad comercial en
régimen de franquicia, estipulando que es
un contrato por el cual una empresa, el
franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a
cambio de una contraprestación financiera
directa o indirecta, el derecho a la
explotación de una franquicia para
comercializar determinados tipos de
productos o servicios, incluyendo una serie
de acciones tales como:

– uso de una denominación o rótulo
común y una presentación uniforme de
los locales o medios de transporte objeto
del contrato;

– comunicación por el franquiciador al
franquiciado de un “saber hacer” o know-
how, y

– prestación continua por el franquiciador
al franquiciado de asistencia comercial o
técnica durante la vigencia del acuerdo.

En segundo lugar, hay que señalar la
creación de un Registro de Franquiciadores,
de carácter público y naturaleza
administrativa, y que depende
orgánicamente de la Dirección General de
Comercio Interior del Ministerio de
Economía. En el Registro deberán
inscribirse las personas físicas o jurídicas
con carácter previo al inicio de la actividad
cedida.

Las principales funciones del Registro son
las siguientes:

– Inscribir a los franquiciadores en el
Registro.

– Actualizar periódicamente la relación de
los franquiciadores inscritos en el
Registro.

– Inscribir las cancelaciones de los
franquiciadores acordadas por las
Comunidades Autónomas.

– Expedir certificaciones acreditativas de
los franquiciadores inscritos.

– Dar acceso a la información registral a los
órganos administrativos de las
Comunidades Autónomas.

– Suministrar información de carácter
público a las personas interesadas.

Por lo que se refiere a los distintos tipos de
contratos de franquicia, cabe señalar los
siguientes: la franquicia industrial
(fabricación de productos), la franquicia de
distribución (venta de productos) y la
franquicia de servicios (referida a la
prestación de servicios).

Entre las ventajas que ofrece un contrato
de franquicia se encuentra el hecho de que,
al ser estos acuerdos una forma de
distribución de los productos y/o
prestación de servicios, crean rápidamente
una red de distribución uniforme mediante
inversiones limitadas, lo cual puede
favorecer la entrada de nuevos
competidores en el mercado. También
permite que los comerciantes
independientes puedan establecer
instalaciones más rápidamente y con más
posibilidades de éxito que si tuvieran que
hacerlo por su cuenta sin la experiencia y
ayuda del franquiciador, aumentando así su
competitividad. El carácter homogéneo de
la red de distribución y la cooperación
permanente entre el franquiciador y los
franquiciados aseguran la calidad tanto de
productos como de servicios.
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Los requisitos que la anterior normativa
comunitaria exigía para que la franquicia no
violara la normativa sobre defensa de la
competencia pueden servirnos para definir
la esencia del contrato de franquicia, lo cual
permitirá distinguirlo de las “franquicias
falsas o vacías”. Tales requisitos son:

– Utilización de una marca u otros signos
distintivos comunes y presentación
uniforme de locales de negocio, con el fin
de mantener la unidad de la red.

– Comunicación por el franquiciador al
franquiciado de conocimientos secretos y
sustanciales.

– Asistencia permanente al franquiciador.

Finalmente, en relación con el régimen fiscal
de los acuerdos de franquicia, la naturaleza
del pago que el franquiciado realiza al
franquiciador debe ser cuidadosamente
analizada, ya que puede ser considerada
como un canon y como un rendimiento
empresarial, o solamente como un canon,
dependiendo de los diferentes servicios
prestados y derechos otorgados (si son
cánones, tributarán en España al 25% o al
tipo reducido de convenio, en su caso). En
cuanto al tratamiento fiscal del franquiciado,
nos remitimos a la tributación de entidades
residentes contemplada en el Capítulo 4.
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La forma societaria más común prevista por
la legislación mercantil española es la
sociedad anónima (S.A.), y la segunda es la
sociedad de responsabilidad limitada (S.L.).
Los trámites de constitución y los gastos en
que se incurre son similares en ambos tipos
sociales.

1. Trámites legales
El ejemplo que sigue a continuación es el de
la constitución de una sociedad anónima
mediante aportaciones dinerarias. El acto
formal de constitución se celebra ante un
notario que otorga la correspondiente
escritura pública de constitución. El capital
social debe ser suscrito en su totalidad,
debiendo desembolsarse al menos en un 25%
en el momento de la constitución; el 75%
restante debe desembolsarse dentro del
período contemplado en los estatutos. El
capital social mínimo que se exige es de
60.101 euros (por el contrario, en el caso de
la S.L. es tan sólo de 3.005 euros, cantidad
que debe ser desembolsada en su totalidad
en el momento de la constitución).

Los requisitos básicos para constituir una
sociedad anónima son los siguientes:

– Emisión por el Registro Mercantil Central
de un certificado de reserva de
denominación para la nueva sociedad. Este
paso debe preceder a todos los demás a fin
de garantizar que el nombre propuesto
pueda utilizarse.

– Declaración posterior de la inversión a la
Dirección General de Comercio e
Inversiones (DGCI) del Ministerio de
Economía.

En ciertos casos, limitados
fundamentalmente a los supuestos de
inversiones extranjeras procedentes de
territorios o países considerados paraísos
fiscales, habrá que realizar declaración
previa (véase el apartado III de este
Capítulo para información más detallada).

– Otorgamiento de la escritura pública de
constitución.

– Acreditación de la identidad de los socios
fundadores

El notario exigirá a las personas que
comparecen ante él que acrediten: su
identidad; un poder notarial (en su caso)
para representar a un tercero en cuyo
nombre alguna de ellas comparezca;
justificación de la aportación y del medio
de pago de la misma (en su caso);
certificado de autorización para el uso del
nombre emitido por el Registro Mercantil
(véase anteriormente), y el impreso (para
su firma por el notario, en su caso) de
declaración a posteriori de la inversión
extranjera ante el Registro de Inversiones
Extranjeras de la DGCI.  Asimismo, es
necesario facilitar al notario los estatutos
de la sociedad.

Si algún accionista es representado en el
acto de la constitución, el poder notarial
utilizado debe ser suficiente y, en caso de
haberse otorgado en el extranjero, debe
estar debidamente legalizado. Existen dos
procedimientos principales para dicha
legalización:

- Otorgar el poder notarial ante cónsul
español en el país del inversor extranjero.
El inversor extranjero tendría que
comparecer ante un cónsul español en el
extranjero, acreditar su identidad y
otorgar el correspondiente poder
notarial. Si el accionista extranjero no es
una persona física sino una sociedad, la
persona que comparezca ante el cónsul
deberá acreditar, además de su identidad,
su capacidad para otorgar, en nombre y
por cuenta del accionista, el poder
notarial en favor de la persona designada.
El cónsul español exigirá la presentación
de toda la documentación que considere
necesaria y procederá a otorgar una
escritura pública de apoderamiento, en
español, a favor de la persona designada.

V. Constitución de
sociedad anónima
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Este poder notarial podrá usarse
directamente en España.

- El segundo procedimiento de legalización
es similar al primero, si bien sólo es
aplicable si interviene un fedatario público
extranjero. En este caso, el inversor
extranjero comparecería ante el fedatario
público y, una vez acreditada su identidad,
otorgaría el correspondiente poder
notarial. Si el inversor extranjero fuera
una sociedad, su representante
formalizaría el poder notarial en
presencia del fedatario, quien certificaría
el documento y tendría que comprobar la
identidad y capacidad del representante
del inversor extranjero para otorgar el
poder.  Además, la firma del fedatario
extranjero tendría que ser legalizada a
continuación (bien mediante el
procedimiento de la “apostilla” aprobado
por la Convención de La Haya de 5 de
octubre de 1961, o bien a través de un
cónsul español en el extranjero). De
acuerdo con este segundo procedimiento,
el poder normalmente se redactaría en el
idioma del fedatario interviniente. Por
este motivo, habría que obtener
posteriormente una traducción jurada al
español.

– El pago de la aportación dineraria puede
justificarse a través de la correspondiente
documentación bancaria que deberá
entregarse al notario que intervenga en el
acto de constitución de la sociedad.

– Obtención del número de identificación
fiscal de la nueva sociedad. Es una
formalidad necesaria para la inscripción de
la sociedad en el Registro Mercantil. El
trámite, que es gratuito, consiste en
presentar un impreso específico ante las
autoridades competentes, concediéndose
automáticamente un número provisional.

Una vez que la sociedad ha sido inscrita en
el Registro Mercantil, deberá obtenerse el
número de identificación fiscal definitivo
dentro de un plazo máximo de seis meses
desde la obtención del provisional.

– Pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (véase 2. Costes ). Debe
presentarse un impreso específico dentro
de un plazo máximo de 30 días desde la
constitución. También es éste un requisito
necesario para la inscripción de la sociedad
en el Registro Mercantil.

– Inscripción en el Registro Mercantil. Una
vez cumplimentados los pasos anteriores, la
escritura pública de constitución de la
sociedad debe presentarse ante el Registro
Mercantil para la inscripción de ésta.

– Alta a efectos del Impuesto sobre
Actividades Económicas. En el mismo
impreso que se presente para solicitar la
obtención del número de identificación
fiscal, las sociedades que se constituyan
indicarán la descripción de la actividad que
van a desarrollar, y el motivo por el que
están exentas de este impuesto (tal y como
se ha expuesto en el Capítulo 4, las
sociedades que inicien una actividad están
exentas de este impuesto durante los dos
primeros períodos impositivos en que
desarrollen la misma). Este trámite debe
realizarse antes de que la compañía inicie
sus actividades.

– Alta a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).

– Pago de la licencia de apertura.

– Alta a efectos de Seguridad Social y de
seguros de accidentes laborales, y alta de
los empleados en la Seguridad Social.

– Cumplimiento de ciertos trámites ante la
Delegación Provincial del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
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2. Costes
– Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales a un tipo del 1% sobre el
importe del capital.

– Arancel del notario por su intervención en
la constitución, que se aplica de acuerdo
con una escala en función del importe de
capital.  A efectos orientativos, el arancel
asciende a 90 euros para los primeros
6.010 euros, aplicándose luego unos tipos
que oscilan entre el 0,45% y el 0,03% para
importes que sean inferiores a 6.010.121
euros. Por lo que excede de 6.010.121
euros el notario recibirá la cantidad que
libremente acuerde con las partes
otorgantes.

– Arancel por el registro de la sociedad en el
Registro Mercantil.  También en este caso
existe una escala oficial que va desde el
0,20% hasta el 0,005% para capitales
superiores a los 6.010.121 euros. En todo
caso, el arancel global aplicable no podrá
superar los 2.181 euros.

– Licencia de apertura (véase epígrafe
anterior). Es un impuesto municipal que se
paga una sola vez, y generalmente de
cuantía relativamente baja.

– Otros gastos (por ejemplo, honorarios
profesionales), de difícil cuantificación.
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En términos generales, los requisitos, trámites
formales y costes relacionados con la
apertura de una sucursal son muy similares a
los de la constitución de una filial. Se resumen
a continuación los pasos legales y los costes
más importantes, destacando las diferencias
principales respecto de la constitución de una
filial.

1. Trámites legales y
costes
– Declaración a posteriori a la DGCI (véase

el apartado III de este capítulo para
información más detallada). En algunos
casos, al igual que en las filiales, habrá que
realizar declaración previa (* ).

– Otorgamiento de escritura pública de
apertura de sucursal ante notario español.
Este trámite consiste en formalizar
públicamente ante notario el acuerdo de
apertura de la sucursal adoptado
previamente por el órgano competente de
la sociedad matriz. El notario no sólo pedirá
documentación similar a la que se requiere
en el caso de una filial (es decir, evidencia
de la identidad de la persona que
comparece ante él; poder para representar
a la sociedad matriz; justificación del pago y
del medio de aportación, si procede; e
impreso para la declaración de la inversión
extranjera ante el Registro de Inversiones
Extranjeras de la DGCI), sino, además,
prueba de la existencia de la sociedad
matriz, sus estatutos y los nombres y datos
personales de sus administradores, así
como la resolución de constituir la sucursal,
adoptada por el órgano competente de la
sociedad matriz.

– Obtención del número de identificación
fiscal (* ).

– Pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (salvo exención si se cumplen
ciertos requisitos) (*).

– Inscripción en el Registro Mercantil (*).

– Alta de la sucursal a efectos del Impuesto
sobre Actividades Económicas (*).

– Pago de licencia de apertura (*).

– Alta en la Seguridad Social (*).

– Cumplimiento de los trámites laborales (*).

2. Sucursal frente a filial
Se resumen a continuación las principales
diferencias existentes y a tener en cuenta
entre ambas figuras, la mayor parte de las
cuales son consecuencia de aspectos ya
comentados en capítulos anteriores.

Desde el punto de vista legal, las diferencias
más importantes entre una sucursal y una
filial son las siguientes:

– Capital mínimo: Una S.A. debe tener un
capital mínimo de 60.101 euros y 3.005
euros la S.L., 60.101 euros la sociedad en
comandita por acciones, mientras que la
sociedad regular colectiva no requiere un
capital mínimo. Una sucursal no requiere
ninguna asignación mínima.

– La filial es una persona jurídica
independiente, mientras que la sucursal no
tiene personalidad jurídica propia, sino que
es la misma persona jurídica que su casa
matriz.

– La responsabilidad de los accionistas de una
filial constituida como sociedad anónima (o
S.L.) respecto de las deudas de la filial está
limitada al importe de sus aportaciones de
capital, salvo las excepciones analizadas en
el Capítulo 3. En el caso de una sucursal, no
existe límite a la responsabilidad de la casa
matriz.

Desde el punto de vista fiscal, tal y como
señalamos anteriormente, tanto la sucursal
como la filial tributan, en términos generales,
por el Impuesto sobre Sociedades al 35% de
su beneficio neto; sin embargo, existen
determinados aspectos a tener en cuenta,
entre los que destacan los siguientes:

VI.  Apertura de
sucursal

* Igual que en el caso de filial
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– La repatriación de los beneficios de una
sucursal o el reparto de dividendos de una
filial a su sociedad matriz no perteneciente
a la UE y que no resida en un país con el
cual exista un convenio para evitar la doble
imposición, se grava en España a un tipo del
15%; si la casa o sociedad matriz es
residente en la UE, la repatriación / reparto
está normalmente exento de tributación. Si
la sociedad / casa matriz es residente en un
país no perteneciente a la UE con el cual
España tenga suscrito un convenio, los
dividendos tributarían al tipo reducido del
convenio y la repatriación de los beneficios
de la sucursal no tributaría en España, de
acuerdo con la mayoría de los convenios.

– Participación en los gastos generales de la
matriz. En la práctica, suele ser más fácil que
estos gastos imputados (en su caso) se
consideren deducibles en el caso de una
sucursal, que en el de una filial.

– Los intereses de los préstamos concedidos
por una casa matriz extranjera a su sucursal
española no son, en principio, deducibles
fiscalmente para la sucursal. En cambio, los
intereses de préstamos concedidos por los
accionistas de una filial normalmente son
deducibles para la filial, siempre que la
transacción sea valorada a precios de
mercado.

3. Cálculo del Impuesto
sobre Sociedades español
Se detalla a continuación un ejemplo sencillo
del cálculo del Impuesto sobre Sociedades
español de una filial española y de una
sucursal en España de una sociedad
extranjera.

Matriz residente en

País UE (1) País con convenio País sin convenio

Filial:
Beneficio filial española 100 100 100
I.S. español (35%) (2) 35 35 35
Dividendo 65 65 65
Retención – (4) 6,5 (5) 9,75 (3)

Impuesto total en España 35 41,5 44,75
Sucursal:

Beneficio sucursal española 100 100 100
I.S. español (35%) (2) 35 35 35
Beneficio repatriado 65 65 65
Retención – (4) – (6) 9,75 (7)

Impuesto total en España (8) 35 35 44,75

(1) España tiene firmados convenios para evitar la doble imposición con todos los países de la UE.
(2) Existen tipos impositivos especiales para PYMEs (véase Capítulo 4).
(3) Retención del 15%.
(4) Exento, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
(5) El tipo de retención sobre dividendos utilizado es el 10% (el más común en los convenios).
(6) Se aplicaría el impuesto sobre la repatriación del beneficio de las sucursales si se previese en el correspondiente convenio (por ejemplo,

EE.UU., Canadá y Brasil).
(7) Retención del 15%.
(8) Sin perjuicio de lo que establezcan los convenios para evitar la doble imposición.
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1. Trámites legales
– Declaración posterior de la inversión ante

la DGCI (en algunos casos, será necesario
presentar declaración previa).

– La transmisión de participaciones sociales
de una sociedad limitada debe ser en todo
caso intervenida por un fedatario público;
por lo que se refiere a la transmisión de
acciones de sociedades anónimas, la
obligación de intervención de fedatario
público será necesaria en aquellos casos en
que la normativa española así lo exija o
cuando las partes lo hayan acordado. El
fedatario interviniente requerirá evidencia
de lo siguiente: identidad de las partes
intervinientes y, en su caso, los
correspondientes poderes (si una o ambas
actúan en nombre de otra persona o
sociedad); el título de propiedad del
vendedor de las acciones; los impresos para
declarar la inversión extranjera ante el
Registro de Inversiones Extranjeras de la
DGCI.

– El pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, en su caso. Tal como se
describió en el apartado sobre el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales (véase el
Capítulo 4, págs. 146-147), las transmisiones
de acciones de sociedades cuyo activo está
compuesto mayoritariamente de bienes
inmuebles tributan, en algunos casos, por
este impuesto al tipo del 7% (algunas
Comunidades Autónomas no han hecho
uso de su capacidad para modificar el tipo
aplicable y siguen aplicando un tipo del 6%
a las transmisiones de inmuebles).

2. Costes
– Aranceles del fedatario público que

intervenga la operación: En el caso de un
notario, la escala prevista para la
constitución de una filial o la apertura de
una sucursal es también aplicable.

– En el caso de un cónsul español en el
extranjero, se aplica una escala variable
vinculada al precio (existiendo un mínimo
para instrumentos públicos de cuantía
inferior a 1.202 euros). Los tipos oficiales
oscilan entre el 0,75% y el 0,05% para
importes superiores a los 300.506 euros.

En este caso, no se devenga el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, salvo en
los supuestos arriba indicados.

3. Consideraciones
especiales en relación con
una transmisión de
acciones de una sociedad
española entre no
residentes
Las transmisiones de acciones de compañías
españolas realizadas entre no residentes que
hayan tenido lugar en el extranjero pueden
formalizarse ante fedatario público español.

Entre los documentos que deben entregarse
al fedatario español en ciertos casos (véase el
apartado III) se incluye un impreso por el cual
el vendedor comunica su desinversión al
Registro de Inversiones Extranjeras de la
DGCI, y el comprador la correspondiente
inversión.

VII.  Adquisición de acciones de
sociedad anónima existente
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VIII.  Adquisición de inmuebles
situados en España

1. Trámites legales
a) Con carácter general

– Declaración a posteriori a la DGCI
cuando el importe total supere los
3.005.060 euros (véase el apartado III).

– Elevación a escritura pública de la
compraventa. La adquisición debe
formalizarse ante un notario español o un
cónsul español en el extranjero, al cual se
ha de presentar prueba de la identidad de
las partes y, en su caso, los
correspondientes poderes; el título de
propiedad del vendedor; el impreso (para
su firma) de la declaración de la inversión
ante el Registro de Inversiones
Extranjeras de la DGCI, y el pago
efectivo.

– Pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales o del IVA y del Impuesto
sobre Actos Jurídicos Documentados. Si
el vendedor es una persona física que no
sea promotor inmobiliario, será aplicable
el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, con carácter general, al 7%
(algunas Comunidades Autónomas no han
hecho uso de sus facultades normativas
en esta materia y siguen aplicando el 6%).

Si el vendedor es una sociedad o un
promotor inmobiliario persona física, se
pueden dar los siguientes supuestos:

- Transmisión de terrenos edificables y
primera entrega de edificios: IVA al 16%
(7% si la construcción es para viviendas)
más el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados, gravado con carácter
general al 1%.

- Transmisión de terrenos rústicos (no
edificables) y segunda o ulteriores
entregas de edificios: Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales o IVA. El

1 El tipo de Actos Jurídicos Documentados aplicable con carácter general a las
escrituras que documenten transmisiones en las que se renuncia a la
exención del IVA es el 1,5%. No obstante, hay Comunidades con tipos
distintos como Cataluña (2%).

IVA se aplica si el adquirente es un
empresario o profesional que tenga
derecho a la deducción total del IVA
soportado y el vendedor renuncia a la
exención de este impuesto, cumpliendo
determinados requisitos1 .

b) Inmuebles situados en las Islas
Canarias

En las Islas Canarias no es aplicable el IVA, y
el tratamiento será el siguiente:

– Si el vendedor es un promotor
inmobiliario (persona física o jurídica), se
pueden dar los siguientes supuestos:

- Transmisión de terrenos edificables y
primera entrega de edificios: Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) al 5%
más el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados al 0,5%
(independientemente de las
características del inmueble).

- Transmisión de terrenos rústicos (no
edificables) y segundas o ulteriores
entregas de edificios: Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales o IGIC. El
IGIC es aplicable si el adquirente es un
empresario o profesional y el vendedor
renuncia a la exención de este
impuesto, cumpliendo ciertos
requisitos.

– Si el vendedor, persona física, no es un
promotor inmobiliario: Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales
(independientemente de la naturaleza del
inmueble).

– Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Este paso debe cumplimentarse tan
pronto como se formalice la escritura
pública de compra ante notario, para
asegurar que los derechos de propiedad
del adquirente quedan debidamente
protegidos.
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2. Costes
– Arancel del notario (igual que en los

apartados anteriores).

– Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales o IVA e Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados (véase
anteriormente).

– Arancel del Registro de la Propiedad.
También en este caso es aplicable una
escala que va desde el 0,4% (para los
primeros 6.010 euros) hasta el 0,02% para
importes superiores a los 601.012 euros.

– Impuesto Municipal sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos Urbanos. Este
impuesto es exigido opcionalmente por los
ayuntamientos y se basa en el incremento
del valor de los terrenos urbanos estimado
desde la fecha de la última transmisión
hasta la de la venta actual. Este impuesto
grava al vendedor. La cuantía del impuesto
depende, entre otras circunstancias, de la
ubicación del terreno.

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se trata
de un impuesto anual que se exige sobre el
valor catastral del inmueble a partir de la
fecha de adquisición.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
Y TURISMO
Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid
tel.: 00 34 (91) 349.35.00
fax: 00 34 (91) 583.00.20
c.e.: buzon.oficial@secyt.sscc.mcx.es
web: www.mcx.es

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO
EXTERIOR (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
tel.: 00 34 (91) 349.61.00
fax: 00 34 (91) 577.07.50
c.e.: icex@icex.es
web: www.icex.es

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E
INVERSIONES (DGCI)
Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid
tel.: 00 34 (91) 349.36.56
fax: 00 34 (91) 349.60.08
c.e.: buzon.oficial@dgcominver.sscc.mcx.es
web: www.mcx.es

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIONES EXTERIORES
c/ Trafalgar, 27 (2ª Planta)
28010 Madrid
tel.: 00 34 (91) 591.45.31
fax: 00 34 (91) 591.45.49
web: www.mcx.es

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INCENTIVOS REGIONALES
c/ Castelló, 117 (2ª Planta)
28006 Madrid
tel.: 00 34 (91) 545.08.09
fax: 00 34 (91) 545.09.80
c.e.: sgincentivos@mineco.es
web: www.mineco.es

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
c/ Alcalá, 5
28014 Madrid
tel.: 00 34 (91) 595.80.00
fax: 00 34 (91) 595.84.54
web: www.minhac.es

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y
POLÍTICA FINANCIERA
Paseo del Prado, 6
28014 Madrid
tel.: 00 34 (91) 209.95.00
fax: 00 34 (91) 209.97.45
c.e.: directortesoro@tesoro.mineco.es
web: www.tesoro.es

CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
c/ Cid, 4
28001 Madrid
tel.: 00 34 (91) 581.55.00
fax: 00 34 (91) 581.55.84
c.e.: info@cdti.es
web: www.cdti.es

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
c/ María de Molina, 50 (2ª Planta)
28071 Madrid
tel.: 00 34 (91) 545.08.20
info: 900.19.00.92
fax: 00 34 (91) 545.08.90
c.e.: infopyme@ipyme.org
web: www.ipyme.org

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
c/ Pío Baroja, 6
28009 Madrid
tel.: 00 34 (91) 363.18.00
fax: 00 34 (91) 363.20.38
info: 00 34 (91) 363.18.85
web: www.mtas.es

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LAS MIGRACIONES
Paseo del Pintor Rosales, 44-46
28008 Madrid
tel.: 00 34 (91) 363.70.00
fax: 00 34 (91) 363.90.58
c.e.: dgomareacoordinacion/sscc1/mtas@mtas.es
web: www.mtas.es

I. Instituciones relevantes
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
CONSULARES Y PROTECCIÓN DE LOS
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
c/ General Pardiñas, 55
28006 Madrid
tel.: 00 34 (91) 379.17.00 / 379.16.10
fax: 00 34 (91) 577.70.34
web: www.mae.es

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE ADUANAS E
IMPUESTOS ESPECIALES
Avda. Llano Castellano, 17
28034 Madrid
tel.: 00 34 (91) 728.94.50
fax: 00 34 (91) 358.18.52
web: www.aeat.es

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Paseo de la Infanta Isabel,1
28071 Madrid
tel.: 00 34 (91) 347.50.00
fax: 00 34 (91) 347.54.95
c.e.: informac@mapya.es
web: www.mapya.es

DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN
Paseo de la Castellana, 160
28071 Madrid
tel.: 00 34 (91) 349.40.00
fax: 00 34 (91) 457.80.66
c.e.: info@mcyt.es
web: www.mcyt.es

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
(INEM)
c/ Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid
tel.: 00 34 (91) 585.98.88
fax: 00 34 (91) 377.58.81
web: www.inem.es

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
(COFIDES)
c/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
tel.: 00 34 (91) 745.44.80 / 562.60.08
fax: 00 34 (91) 561.00.15
c.e.: cofides@cofides.es
web: www.cofides.es
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II. Otras instituciones

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE ESPAÑA (CSC)
c/ Velázquez, 157
28002 Madrid
tel.: 00 34 (91) 590.69.00
fax: 00 34 (91) 590.69.08 / 10
c.e.: csc@cscamaras.es
web: www.camaras.org

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
(CEOE)
c/ Diego de León, 50
28006 Madrid
tel.: 00 34 (91) 566.34.00
fax: 00 34 (91) 562.80.23
c.e.: ceoe@ceoe.es
web: www.ceoe.es

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
(CEPYME)
c/ Diego de León, 50
28006 Madrid
tel.: 00 34 (91) 411.61.61
fax: 00 34 (91) 564.52.69
c.e.: elempresario@cepyme.es
web: www.cepyme.es

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (AECI)
Avda. de los Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
tel.: 00 34 (91) 583.81.00
fax: 00 34 (91) 583.83.11 / 10
c.e.: infoaeci@aeci.es
web: www.aeci.es
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III. Bolsas y Comisión Nacional del
Mercado de Valores

BOLSA DE MADRID
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
tel.: 00 34 (91) 589.26.00
info: 00 34 (91) 589.11.84
fax: 00 34 (91) 589.12.52
c.e.: info@bolsamadrid.es
web: www.bolsamadrid.es

BOLSA DE BARCELONA
Paseo de Gracia, 19
08007 Barcelona
tel.: 00 34 (93) 401.35.55
fax: 00 34 (93) 401.36.25
c.e.: informacion@borsabcn.es
web: www.borsabcn.es

BOLSA DE BILBAO
c/ José María Olábarri, 1
48001 Bilbao (Vizcaya)
tel.: 00 34 (94) 403.44.00
fax: 00 34 (94) 403.44.30
c.e.: bolsabilbao@sarenet.es
web: www.bolsabilbao.es

BOLSA DE VALENCIA
c/ Libreros, 2-4
46002 Valencia
tel.: 00 34 (96) 387.01.00
fax: 00 34 (96) 387.01.33 / 01.60
c.e.: webmaster@bolsavalencia.es
web: www.bolsavalencia.es

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES (CNMV)
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid
tel.: 00 34 (91) 585.15.00
fax: 00 34 (91) 319.33.73
c.e.: dap@cnmv.es
web: www.cnmv.es
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IV. Bancos

BANCO DE ESPAÑA
c/ Alcalá, 50
28014 Madrid
tel.: 00 34 (91) 338.50.00
fax: 00 34 (91) 531.00.59
c.e.: webmaster@bde.es
web: www.bde.es

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Paseo del Prado, 4
28014 Madrid
tel.: 00 34 (91) 592.16.00
fax: 00 34 (91) 592.17.00
web: www.ico.es
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V. Entidades para el desarrollo de las
Comunidades y Ciudades Autónomas

ANDALUCÍA

INSTITUTO DE FOMENTO DE
ANDALUCÍA (IFA)
D. Juan Carlos Moreno Muruve
c/ Torneo, 26
41002 Sevilla
tel.: 00 34 (95) 503.07.00
fax: 00 34 (95) 503.07.80
fax: 00 34 (95) 503.07.75
c.e.: jcmoreno@central.ifa.es
web: www.ifa.es

ARAGÓN

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
(IAF)
D. Javier Martínez
c/ Teniente Coronel Valenzuela, 9
50004 Zaragoza
tel.: 00 34 (976) 70.21.01/21.00
fax: 00 34 (976) 70.21.03
c.e.: jmartines@iaf.es
web: www.iaf.es

ASTURIAS

INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (IDEPA)
Dª Mª José Suárez Puente
Desarrollo Industrial de Nuevas Tecnologías
c.e.: mjs@idepa.es
Parque Tecnológico de Asturias, s/n
33420 Llanera (Asturias)
tel.: 00 34 (985) 98.00.20
fax: 00 34 (985) 26.44.55
c.e.: ifr@asturias.com
web: www.ifrasturias.com

BALEARES

OFICINA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
D. Ángel Gallego Fernández
c.e.: agallego@dgpindus.caib.es
c/ Reina Constanza, nº 4
07006 Palma de Mallorca
tel.: 00 34 (971) 17.65.07 centralita
fax: 00 34 (971) 17.61.54
c.e.: info@idi.es
web: www.idi.es

CANARIAS

SOCIEDAD DE FOMENTO ECONÓMICO,
S.A. (SOFESA)
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y COMERCIO
D. José Ramón Jiménez
c.e.: jramon.jiménez@sofesa.canarias.org
c/ Nicolás Estévanez, 30 (2ª Planta)
35008 Las Palmas de Gran Canaria
tel.: 00 34 (928) 30.74.56
fax: 00 34 (928) 30.74.67
web: www.invertirencanarias.com

ZEC TENERIFE
Dª Teresa Miralles
Avenida José Antonio, 3 (5ª Planta)
Edificio Mapfre
38003 Santa Cruz de Tenerife
tel.: 00 34 (922) 29.80.10
fax: 00 34 (922) 27.80.63
c.e.: mtmiralles@zec.org
web: www.zec.org

CANTABRIA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
REGIONAL DE CANTABRIA, S.A.
(SODERCAN)
D. Aurelio Rodríguez Zubelzu
c.e.: aurelio@sodercan.com
c/ Eduardo Benot, 5 (1º-C)
39003 Santander
tel.: 00 34 (942) 31.21.00
fax: 00 34 (942) 21.70.11
fax: 00 34 (942) 27.32.40
web: www.sodercan.com
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CASTILLA - LA MANCHA

DIRECCIÓN GENERAL PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
D. Álvaro Gutiérrez Prieto
Avda. Río Estenilla, s/n
45071 Toledo
tel.: 00 34 (925) 26.98.00 / 02
fax: 00 34 (925) 26.78.72
web: www.jccm.es

CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA
AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO (ADE)
D. Santiago Mora Poveda
c.e.: santiago.mora@cict.jcyl.es
c/ Duque de la Victoria, 16 (2º Piso)
47001 Valladolid
tel.: 00 34 (983) 36.12.33
fax: 00 34 (983) 36.12.44
web: www.jcyl.es/ade

CATALUÑA

CENTRO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL (CIDEM)
D. Ramón Guardia
c.e.: Rguardia@cidem.gencat.es
Paseo de Gracia, 129
08008 Barcelona
tel.: 00 34 (93) 476.72.84 / 00
fax: 00 34 (93) 476.73.03 / 00
web: www.cidem.com

CEUTA

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE CEUTA (PROCESA)
c/ Padilla, s/n (Edificio Ceuta Center -
2ª Planta)
51001 Ceuta
tel.: 00 34 (95) 652 82 72
fax: 00 34 (95) 652 82 73
web: www.procesa.es

EXTREMADURA

SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL
(SOFIEX)
D. Rafael Novoa
c.e.: rnovoa@sofiex.es
Avda. José Fernández López, 4
06800 Mérida (Badajoz)
tel.: 00 34 (924) 31.91.59 / 91.79
fax: 00 34 (924) 31.92.12
web: www.sofiex.es

GALICIA

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA (IGAPE)
Dª Cristina Quintela
c.e.: cqu@igape.es
Complejo Administrativo San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
tel.: 00 34 (981) 54.11.80
fax: 00 34 (981) 55.11.90
c.e.: dg@igape.es
web: www.igape.es

LA RIOJA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA
AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA RIOJA
D. Carlos García Domínguez
c.e.: carlos.garcia@ader.es
c/ Muro de la Mata, 13-14
26071 Logroño
tel.: 00 34 (941) 29.15.00
fax: 00 34 (941) 29.15.44 / 43 / 37
c.e.: ader@ader.es
web: www.ader.es
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MADRID

INSTITUTO MADRILEÑO DE
DESARROLLO ECONÓMICO (IMADE)
Dª. Camila Sharp
c.e.: csharp@imade.es
José Abascal, 57 (2ª Planta)
28003 Madrid
tel.: 00 34 (91) 399.74.00
fax: 00 34 (91) 399.74.59
web: www.investinmadrid.com
web: www.madrid.org/imade

MELILLA

PROYECTO MELILLA, S.A.
Polígono Industrial de SEPES
c/ La Dalia, s/n
52005 Melilla
tel.: 00 34 (95) 267 98 04 / 54
fax: 00 34 (95) 267 98 10
c.e.: promesa@infonegocio.com
web: www.promesa.net

MURCIA

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA
D. Fernando Ballesta Sánchez
c.e.: fernando.ballesta@info.carm.es
Avda. de la Fama, 3
30003 Murcia
tel.: 00 34 (968) 36.22.07
fax: 00 34 (968) 36.61.63
web: www.murcia-inversiones.com

NAVARRA

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE
NAVARRA (SODENA)
D. Carlos Amat Fernández
c.e.: camat@sodena.com
Avda. Carlos III, 36 (1º Dcha.)
31003 Pamplona
tel.: 00 34 (848) 42.19.42
fax: 00 34 (848) 42.19.43
web: www.sodena.com

PAÍS VASCO

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. (SPRI)
D. Fernando González
c.e.: fgonzalez@spri.es
c/ Gran Vía, 35 (3º)
48009 Bilbao (Vizcaya)
tel.: 00 34 (94) 403.70.00 centralita
fax: 00 34 (94) 403.70.22
web: www.spri.es

VALENCIA

INSTITUTO VALENCIANO DE
EXPORTACIÓN (IVEX)
D. Francisco Carbonell Armengod
c.e.: fcarbonell-ivex@gva.es
Plaza América, 2 (7ª Planta)
46004 Valencia
tel.: 00 34 (96) 197.15.00
fax: 00 34 (96) 197.15.40
web: www.ivex.es
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VI. Principales Oficinas Económicas y
Comerciales españolas en el extranjero

ABIDJAN (Costa de Marfil, Liberia, Sierra
Leona, Guinea Conakry, Níger y Burkina
Faso)
Av. Terrason de Fougères
Immeuble Alliance (Porte A - 3ème étage)
04 B.P. 957
Abidjan 04 (Costa de Marfil)
tel.: 00 (225) 20.21.32.92 / 22.25.29
fax: 00 (225) 20.21.28.48
c.e.: buzon.oficial@abidjan.ofcomes.mcx.es

AMMÁN (Jordania)
Abed El Hamid Sharaf St.
Ahmed Abbas and Sons Building
Ammán - 11110 (Jordania)
P. O. Box 927148
tel.: 00 (962-6) 560.12.81 / 568.92.05
fax: 00 (962-6) 560.31.61
c.e.: buzon.oficial@amman.ofcomes.mcx.es

ANKARA (Turquía)
And Sokak, 8 / 14
06680 Cankaya
Ankara (Turquía)
tel.: 00 (90-312) 468.70.47 / 70.48 / 70.49 /

69.74
fax: 00 (90-312) 468.69.75
c.e.: buzon.oficial@ankara.ofcomes.mcx.es

ARGEL (Argelia)
46, Rue Mohamed Chabane
16030 El-Biar Argel (Argelia)
tel.: 00 (213-21) 92.26.97 / 27.11 / 26.95
fax: 00 (213-21) 92.26.90
c.e.: buzon.oficial@argel.ofcomes.mcx.es

ASUNCIÓN (Paraguay)
Presidente Franco (esq. Ayolas)
Edificio AYFRA (Torre B - Piso 8)
Asunción (Paraguay)
tel.: 00 (595-21) 498.441 / 442
fax: 00 (595-21) 498.443
c.e.: buzon.oficial@asuncion.ofcomes.mcx.es

ATENAS (Grecia)
Vasileos Konstantinou, 44
Atenas 116-35 (Grecia)
tel.: 00 (30-1) 210 724.71.95 / 73.90
fax: 00 (30-1) 210 729.17.36
c.e.: buzon.oficial@atenas.ofcomes.mcx.es

BAGDAD (Iraq)
Hay Babil
Area 929 - Street 5 (House 38)
Bagdad (Iraq)
tel.: 00 (964-1) 718.57.13 / 62.11

(873) 762.243.463 (vía satélite) /
(8821) 650100172

fax: 00 (964-1) 718.73.99
(873).600.053.771 (vía satélite)

c.e.: buzon.oficial@bagdad.ofcomes.mcx.es

BANGKOK (Tailandia, Laos, Camboya y
Myanmar)
159 Sukhumvit 21 Road
(26th Floor Serm - Mit Tower)
10110 Bangkok (Tailandia)
tel.: 00 (66-2) 258.90.20 / 258.90.21 /

258.97.45 / 260.84.00
fax: 00 (66-2) 258.99.90
c.e.: buzon.oficial@bangkok.ofcomes.mcx.es

BEIRUT (Líbano)
Tabaris, Gebrantueini Square
Ashada Bldg. (4th floor)
Beirut (Líbano)
tel.: 00 (961-1) 32.75.00 / 56.33 / 5622
fax: 00 (961-1) 33.32.03
c.e.: buzon.oficial@beirut.ofcomes.mcx.es

BELGRADO (Serbia, Montenegro y República
Federal Yugoslava)
Zarka Zrenjanina, 40
11118 Belgrado (Serbia)
tel.: 00 (38-111) 380.68.32
fax: 00 (38-111) 380.74.67
c.e.: buzon.oficial@belgrado.ofcomes.mcx.es

BERLÍN (Alemania)
Dorotheenstr., 97 - II
D-10117 Berlín (Alemania)
tel.: 00 (49-30) 229.21.34 / 92.31 / 23.94
fax: 00 (49-30) 229.30.95
c.e.: buzon.oficial@berlin.ofcomes.mcx.es

BERNA (Suiza)
Effingerstrasse, 4
CH 3011 Berna (Suiza)
tel.: 00 (41-31) 381.21.71 / 21.72
fax: 00 (41-31) 382.18.45
c.e.: buzon.oficial@berna.ofcomes.mcx.es
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BOGOTÁ (Colombia)
Carrera 9, 70 A-35
Edificio “Ándes” (Pisos 8 y 9)
Bogotá (Colombia)
Apdo. Aéreo 91707
tel.: 00 (57-1) 212.33.00 / 345.68.69

212.32.99 / 312.53.36
fax: 00 (57-1) 211.40.55 / 345.68.75
c.e.: buzon.oficial@bogota.ofcomes.mcx.es

BRASILIA (Brasil)
Av. das Naçoes, lote 44
70429-900 Brasilia D.F. (Brasil)
tel.: 00 (55-61) 242.93.94 / 244.49.66
fax: 00 (55-61) 242.08.99
c.e.: buzon.oficial@brasilia.ofcomes.mcx.es

BRATISLAVA (República Eslovaca)
Prepóstska, 10
811 01 Bratislava (República Eslovaca)
tel.: (00-4212) 5441.57.30
fax: (00-4212) 5441.75.65
c.e.: buzon.oficial@bratislava.ofcomes.mcx.es

BRUSELAS (Bélgica y Luxemburgo)
Rue Montoyer, 10 (1º)
B-1000 Bruselas (Bélgica)
tel.: 00 (32-2) 551.10.40
fax: 00 (32-2) 551.10.69
c.e.: buzon.oficial@bruselas.ofcomes.mcx.es

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE
ESPAÑA ANTE LA UE
Boulevard du Régent, 52
1000 Bruselas (Bélgica)
tel.: 00 (32-2) 551.10.40
fax: 00 (32-2) 511.10.69
c.e.: buzon.oficial@bruselas.ofcomes.mcx.es

BUCAREST (Rumanía y Moldavia)
Bd. Dacia, 42 (16 antiguo)
79403 Bucarest (Rumanía)
tel.: 00 (42-1) 210.07.40 / 07.41
fax: 00 (42-1) 210.04.97
c.e.: buzon.oficial@bucarest.ofcomes.mcx.es

BUDAPEST (Hungría)
Nádor Utca, 23
1051 Budapest (Hungría)
tel.: 00 (36-1) 302.00.74 / 75
fax: 00 (36-1) 302.00.70
c.e.: buzon.oficial@budapest.ofcomes.mcx.es

BUENOS AIRES (Argentina)
Avda. Leandro N. Alem, 690 (6)
1001 Buenos Aires (Argentina)
tel.: 00 (54-11) 43.11.49.44 / 49.45 / 49.46 /

43.12.07.79
fax: 00 (54-11) 43.12.66.19
c.e.: buzon.oficial@buenosaires.ofcomes.mcx.es

CARACAS (Venezuela,  Antillas Holandesas,
Barbados,  Antigua, Bahamas, Surinam,
Bermudas, Dominica, Granada, San Cristóbal
y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa
Lucía, Guayana y Trinidad y Tobago,  Aruba)
Avda. Francisco de Miranda
Los Palos Grandes
1062 Caracas (Venezuela)
Apartado de Correos 61.394 (1060-A)
tel.: 00 (58-212) 284.92.77 / 285.58.48 /

29.13 / 79.26
fax: 00 (58-212) 284.99.64
c.e.: buzon.oficial@caracas.ofcomes.mcx.es

CASABLANCA (Marruecos)
31 Rue Faïdi Khalifa (Ed. Lafayette)
21000 Casablanca (Marruecos)
tel.: 00 (2122) 2.31.31.18 / 2.54.33.06
fax: 00 (2122) 2.31.32.70
c.e.: buzon.oficial@casablanca.ofcomes.mcx.es

CHICAGO (EE.UU.) (Illinois, Indiana, Iowa,
Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del
Norte, Dakota del Sur, Ohio, Wisconsin,
Kentucky, Kansas y Michigan)
500 North Michigan Av.
(15th Floor - Room 1500)
Chicago - Illinois 60611 (EE.UU.)
tel.: 00 (1-312) 644.11.54 / 55
fax: 00 (1-312) 527.55.31
c.e.: buzon.oficial@chicago.ofcomes.mcx.es
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COPENHAGUE (Dinamarca y Lituania)
Vesterbrogade, 10 (3°)
1620 Copenhague V (Dinamarca)
tel.: 00 (45-33) 21.33.88 / 21.94.98 /

21.97.56
fax: 00 (45-33) 21.33.90
c.e.: buzon.oficial@copenhague.ofcomes.mcx.es

DAKAR (Senegal, Mauritania, Gambia, Malí,
Guinea Bissáu y Cabo Verde)
3-5 Avenue Carde (2éme étage droit)
B.P. 4146, Dakar (Senegal)
tel.: 00 (221) 821.03.68 / 86.93
fax: 00 (221) 821.49.66
c.e.: buzon.oficial@dakar.ofcomes.mcx.es

DAMASCO (Siria y Chipre)
61 Al Hidjaz Al Jadid St. / C.P. 2738
Damasco (Siria)
Apdo. de Correos 2738
tel.: 00 (963-11) 333.00.15 / 36.19
fax: 00 (963-11) 333.73.68
c.e.: buzon.oficial@damasco.ofcomes.mcx.es

DUBAI (Emiratos Árabes Unidos y Qatar)
Sehikn Zayed Rdl.
Emirates Towers Offices (26th Floor - Of. 3)
P.O. Box 504929
Dubai (EAU)
tel.: 00 (971-4) 331.35.65 / 330.01.10
fax: 00 (971-4) 330.01.12
c.e.: buzon.oficial@dubai.ofcomes.mcx.es

DUBLÍN (Irlanda)
35, Molesworth St.
Dublín - 2 (Irlanda)
tel.: 00 (353-1) 661.63.13
fax: 00 (353-1) 661.01.11
c.e.: buzon.oficial@dublin.ofcomes.mcx.es

DÜSSELDORF (Alemania)
Jägerhofstrasse, 32
40479 Düsseldorf (Alemania)
tel.: 00 (49-211) 49.36.60
fax: 00 (49-211) 49.97.11 / 49.96.11
c.e.: buzon.oficial@dusseldorf.ofcomes.mcx.es

EL CAIRO (Egipto, Sudán, Etiopía y Yibuti)
19, Boulos Hanna Street
Midan Finney / Dokki
El Cairo (Egipto)
tel.: 00 (20-2) 336.15.88 / 53.74
fax: 00 (20-2) 336.15.77
c.e.: buzon.oficial@elcairo.ofcomes.mcx.es

ESTAMBUL (Turquía)
Cumhuryet Cad., 18 K, 5 Dörtler Apt.
Elmadag
Estambul (Turquía)
tel.: 00 (90-212) 296.61.61 / 83.00 / 83.76
fax: 00 (90-212) 296.88.30
c.e.: buzon.oficial@estambul.ofcomes.mcx.es

ESTOCOLMO (Suecia y Letonia)
Sergels Torg, 12
SE-111-57 Estocolmo (Suecia)
tel.: 00 (46-8) 24.66.10
fax: 00 (46-8) 20.88.92
c.e.: buzon.oficial@estocolmo.ofcomes.mcx.es

GUATEMALA (Guatemala, Nicaragua y
Belice)
12 Calle 1 - 25 - Zona 10
Edificio Géminis, 10 - Torre Sur (Of. 1701)
01010 Guatemala C.A. (Guatemala)
tel.: 00 (502-3) 35.30.11 / 12 / 13 / 14
fax: 00 (502-3) 35.30.16
c.e.: buzon.oficial@guatemala.ofcomes.mcx.es

HELSINKI (Finlandia y Estonia)
Simonkatu, 12 B 23
00100 Helsinki (Finlandia)
tel.: 00 (358-9) 685.05.30
fax: 00 (358-9) 685.05.353
c.e.: buzon.oficial@helsinki.ofcomes.mcx.es

HO CHI MINH CITY (Vietnam)
25, Phung Khac Khoan
Pham Ngoc Thach Guest House
District 1
Ho Chi Minh City (Vietnam)
tel.: 00 (848) 825.01.73
fax: 00 (848) 825.01.74
c.e.: buzon.oficial@hochiminhcity.ofcomes.mcx.es
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HONG KONG (Macao y Hong Kong)
89 Queensway
2004, Tower One, Lippo Tower
Hong Kong
tel.: 00 (852) 25.21.74.33 / 22.75.12 /

23.25.73
fax: 00 (852) 28.45.34.48
c.e.: buzon.oficial@hongkong.ofcomes.mcx.es

ISLAMABAD (Pakistán)
Street 6, Ramna 5 - Diplomatic Enclave I
Islamabad (Pakistán)
P. O. Box 1140
tel.: 00 (9251) 227.94.80 / 84
fax: 00 (9251) 227.94.89
c.e.: ofcomepk@isb.comsats.net.pk

JOHANNESBURGO (República Sudafricana,
Mozambique, Lesotho, Suazilandia, Botsuana y
Zimbabue)
Cr. Fredman Drive & Bute Lane
Fedsure Life Towers (8th Floor)
Sandton 2146 - Johannesburgo (Sudáfrica)
P. O. Box 781050
tel.: 00 (27-11) 883.21.02 / 03 / 04 / 05
fax: 00 (27-11) 883.26.24
c.e.: buzon.oficial@johannesburgo.ofcomes.mcx.es

KIEV (Ucrania)
Dejtiarevskaya, 38 / 44 (7º Piso)
01901 Kiev (Ucrania)
tel.: (00-38044) 241.40.41 / 40.11 / 39.33
fax: (00-38044) 241.39.33
c.e.: buzon.kiev@kiev.ofcomes.mcx.es

KUALA LUMPUR (Malasia y Brunei)
Menara Boustead (Piso 20)
69, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur (Malasia)
tel.: 00 (60-3) 21.48.73.00
fax: 00 (60-3) 21.41.50.06
c.e.: buzon.oficial@kualalumpur.ofcomes.mcx.es

LA HABANA (Cuba)
Calle 22, 516 (entre 5ª y 7ª)
Miramar 11300
La Habana (Cuba)
tel.: 00 (53-7) 204.81.00 / 98
fax: 00 (53-7) 204.80.17
c.e.: buzon.oficial@lahabana.ofcomes.mcx.es

LA HAYA (Países Bajos)
Embajada de España
Burg. Patijnlaan, 67
2585 BJ La Haya (Países Bajos)
tel.: 00 (31-70) 364.31.66 / 345.13.13 /

363.55.09
fax: 00 (31-70) 360.82.74
c.e.: buzon.oficial@lahaya.ofcomes.mcx.es

LAGOS (Nigeria, Ghana, Benín, Togo, Chad,
Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial y
República Centroafricana)
Plot 933 Idejo St.
P. O. Box 50495 Ikoyi
Victoria Island-Lagos (Nigeria)
tel.: 00 (234-1) 261.58.32 / 262.16.25
fax: 00 (234-1) 261.74.27
c.e.: buzon.oficial@lagos.ofcomes.mcx.es

LIMA (Perú y Bolivia)
Avda. Jorge Basadre, 405
Apartado de Correos 270067
San Isidro - Lima 27 (Perú)
tel.: 00 (51-1) 442.17.88 / 17.89
fax: 00 (51-1) 442.17.90
c.e.: buzon.oficial@lima.ofcomes.mcx.es

LISBOA (Portugal)
Campo Grande, 28 (2 A - E)
1700 Lisboa (Portugal)
tel.: 00 (351-21) 793.00.19
fax: 00 (351-21) 796.69.95
c.e.: buzon.oficial@lisboa.ofcomes.mcx.es

LONDRES (Reino Unido)
66, Chiltern Street (2nd and 3rd Floors)
Londres W1 M2LS (R.U.)
tel.: 00 (44-20) 7467.23.30
fax: 00 (44-20) 7487.55.86 / 7224.64.09
c.e.: buzon.oficial@londres.ofcomes.mcx.es
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LOS ÁNGELES (California,  Alaska,  Arizona,
Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo
México, Washington, Wyoming, Colorado,
Oregón y Utah)
660 South Figueroa Street
Home Savings Tower (Suite 1050)
Los Angeles, CA 90017 (EE.UU.)
tel.: 00 (1-213) 627.52.84 / 35.87 / 22.85 /

21.90
fax: 00 (1-213) 627.08.83
c.e.: buzon.oficial@losangeles.ofcomes.mcx.es

LUANDA (Angola, República del Congo,
República Democrática del Congo, Santo
Tomé y Príncipe, Zambia y Namibia)
Rua Jaime Cortesão, 16
Luanda (Angola)
tel.: 00 (244) 235.01.21 / 02.27 / 19.38
fax: 00 (244) 235.01.42
c.e.: buzon.oficial@luanda.ofcomes.mcx.es

MANAGUA (Nicaragua)
Rte. Marsellesa ½ cuadra arriba
MANAGUA (Nicaragua)
tel.: (00-505) 278.99.71 / 63
fax: (00-505) 278.91.02
c.e.: hugo.castejon@cablenet.com.ni

MANILA (Filipinas)
Sen. Gil Puyat J. Puyat Avenue
Yuchengco Tower RCBC Plaza (Piso 27)
Makati City, Metro Manila (Filipinas)
tel.: 00 (63-2) 843.37.74
fax: 00 (63-2) 843.37.90
c.e.: buzon.oficial@manila.ofcomes.mcx.es

MÉXICO D.F. (México)
Avda. Presidente Mazaryk, 473 (Esq. Moliere)
Colonia Los Morales - Polanco
11510 México D.F. (México)
tel.: 00 (52-555) 281.23.50
fax: 00 (52-555) 281.21.30 / 24.51
c.e.: buzon.oficial@mexico.ofcomes.mcx.es

MIAMI (Florida,  Alabama,  Arkansas, Georgia,
Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee y
Texas)
2655 Le Jeune Road (Suite 1114)
Coral Gables
Miami, FL 33134 (EE.UU.)
tel.: 00 (1-305) 446.43.87
fax: 00 (1-305) 446.26.02
c.e.: buzon.oficial@miami.ofcomes.mcx.es

MILÁN (Italia)
Via del Vecchio / Politecnico, 3 (16ª)
Milán 20121 (Italia)
tel.: 00 (39-02) 78.14.00
fax: 00 (39-02) 78.14.14
c.e.: buzon.oficial@milan.ofcomes.mcx.es

MONTERREY (México)
Av. Fundidora 501 - Col. Obrera
Edificio Cintermex 21 (Nivel c / O)
Bancomext
C.P. 64010 Monterrey, N.L. México
tel.: 00 (5281) 8369 2147
fax: 00 (5281) 8369 2150
c.e.: jorejas@mcx.es

MONTEVIDEO (Uruguay)
Plaza Cagancha, 1335
(Piso 10 - Oficina 1001)
11100 Montevideo (Uruguay)
tel.: 00 (598-2) 900.03.37 / 83.26 / 74.77
fax: 00 (598-2) 902.16.00
c.e.: buzon.oficial@montevideo.ofcomes.mcx.es

MOSCÚ (Rusia,  Armenia, Bielorrusia,
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán,
Tayikistán, Uzbekistán y Azerbaiyán)
Ulitsa Bolshaya Nikiskaya, 50 / 8
119034 Moscú (Federación Rusa)
tel.: 00(7-095) 202.61.81 / 77.72 /

783.92.81 / 2 / 4 / 5
fax: 00 (7-095) 956.63.47 / 783.92.91
c.e.: buzon.oficial@moscu.ofcomes.mcx.es
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NUEVA DELHI (India, Nepal, Sri Lanka,
Bangladesh y Maldivas)
2 Palam Marg. Vasant Vihar
110057 Nueva Delhi (India)
tel.: 00 (91-11) 2614.64.77 / 51.96 /

52.05 / 52.06
fax: 00 (91-11) 2614.59.56 / 2614.32.17
c.e.: buzon.oficial@nuevadelhi.ofcomes.mcx.es

NUEVA YORK (Nueva York, Connecticut,
Maine, Massachussetts, New Hampshire, New
Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont)
405 Lexington Av. (Floor 44)
10174-0331 Nueva York (EE.UU.)
tel.: 00 (1-212) 661.49.59 / 49.60 / 61 / 62
fax: 00 (1-212) 972.24.94 / 867.60.55
c.e.: buzon.oficial@nuevayork.ofcomes.mcx.es

OSLO (Noruega e Islandia)
Karl Johansgate, 18C
0159 Oslo (Noruega)
tel.: 00 (47) 23.31.06.80 / 83
fax: 00 (47) 23.31.06.86
c.e.: buzon.oficial@oslo.ofcomes.mcx.es

OTTAWA (Canadá)
151 Slater St. (Suite 801)
Ottawa - Ontario K1P 5H3 (Canadá)
tel.: 00 (1-613) 236.04.00 / 09
fax: 00 (1-613) 563.28.49
c.e.: buzon.oficial@ottawa.ofcomes.mcx.es

PANAMÁ (Panamá y Costa Rica)
Edificio Bco. de Iberoamérica (Planta 8)
Apdo. 8028
Panamá 7 (Panamá)
tel.: 00 (507) 269.41.82 / 40.18
fax: 00 (507) 264.34.58
c.e.: buzon.oficial@panama.ofcomes.mcx.es

PARÍS (Francia)
49-51,  Avenue George V (3ª)
75008 París (Francia)
tel.: 00 (33-1) 53.57.95.50
fax: 00 (33-1) 47.20.97.22
c.e.: buzon.oficial@paris.ofcomes.mcx.es

PARÍS (OCDE)
22,  Avenue Marceau
75008 París (Francia)
tel.: 00 (33-1) 44.43.30.31 / 32 / 34
fax: 00 (33-1) 40.70.06.54
c.e.: buzon.oficial@parisocde.ofcomes.mcx.es

PEKÍN (Mongolia, China y Corea del Norte)
14, Liang Ma He Nanlu, 2-2-2
Tayuan Of. Building
100600 Beijing (China)
tel.: 00 (8610) 65.32.20.72 / 31.03 / 32.35.04
fax: 00 (8610) 65.32.11.28
c.e.: buzon.oficial@pekin.ofcomes.mcx.es

PRAGA (República Checa)
Stepánská, 10
12000 Praga-2 (República Checa)
tel. 00 (42-02) 2494.12.55 / 56 / 57 / 58 /

59 / 60
fax: 00 (42-02) 2494.11.15 / 12.26
c.e.: buzon.oficial@praga.ofcomes.mcx.es

QUITO (Ecuador)
Avda. República y Almagro
Edificio Fórum 300 (Piso 10)
Quito (Ecuador)
tel.: 00 (593-2) 254.47.16 / 61.74 /

255.57.02 / 75.04
fax: 00 (593-2) 256.41.74
c.e.: buzon.oficial@quito.ofcomes.mcx.es

RABAT (Marruecos)
78,  Avenue du Chellah
Rabat (Marruecos)
tel.: 00 (212-3-7) 76.07.41 / 17.07 / 61.36
fax: 00 (212-3-7) 76.81.82
c.e.: buzon.oficial@rabat.ofcomes.mcx.es

RIAD (Arabia Saudí, Omán, Yemen, Bahréin y
Kuwait)
P. O. Box 94.327
11693 Al Riyadh (Arabia Saudí)
tel.: 00 (966-1) 464.51.25 / 47.94 / 461.21.53
fax: 00 (966-1) 465.04.09 / 462.13.03
c.e.: buzon.oficial@riad.ofcomes.mcx.es
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RÍO DE JANEIRO (Brasil)
Praia de Botafogo, 142 / 501
22250-040 Río de Janeiro, R.J. (Brasil)
tel.: 00 (55-21) 2553.50.09 / 53.14
fax: 00 (55-21) 2551.71.71
c.e.: buzon.oficial@riodejaneiro.ofcomes.mcx.es

ROMA (Italia,  Albania, San Marino y Malta)
Viale delle Milizie, 12
00192 Roma (Italia)
tel.: 00 (39-06) 372.82.06 / 81.27 / 82.23
fax: 00 (39-06) 372.83.65
c.e.: buzon.oficial@roma.ofcomes.mcx.es

SAN JUAN DE PUERTO RICO (Puerto Rico
e Islas Vírgenes Norteamericanas)
239 Avda. Arterial Hostos
Edificio Capital Center - Torre Sur (2º Piso)
Hato Rey
Puerto Rico 00918
tel.: 00 (1787) 758.63.45
fax: 00 (1787) 758.69.48
c.e.: buzon.oficial@sanjuan.ofcomes.mcx.es

SAN SALVADOR (El Salvador)
Boulevard del Hipódromo
Edificio Gran Plaza Local 206 (2º Piso)
Colonia San Benito
San Salvador (El Salvador)
tel.: 00 (503) 275.78.22
fax: 00 (503) 275.78.23
c.e.: buzon.oficial@sansalvador.ofcomes.mcx.es

SANTIAGO DE CHILE (Chile)
Avda. 11 de Septiembre 1901
(esq. Calle Marchant Pereira, Piso 8)
Apdo. 4099
Santiago de Chile (Chile)
tel.: 00 (56-2) 204.97.86
fax: 00 (56-2) 204.58.14
c.e.: buzon.oficial@santiagochile.ofcomes.mcx.es

SANTO DOMINGO (República Dominicana,
Jamaica y Haití)
Avda. W. Churchill (esq. Luis F. Thomén)
Edificio Torre BHD (4ª Planta)
Apdo. Correos 21421
Santo Domingo (República Dominicana)
tel.: 00 (1809) 567.56.82
fax: 00 (1809) 542.60.26
c.e.: buzon.oficial@santodomingo.ofcomes.mcx.es

SAO PAULO (Brasil)
World Trade Center
Av. Das Naçoes Unidas 12.551 (Conj. 1603)
04578-903
São Paulo S. P. (Brasil)
tel.: 00 (5511) 30.43.79.77
fax: 00 (5511) 30.43.79.73
c.e.: buzon.oficial@saopaulo.ofcomes.mcx.es

SEÚL (Corea del Sur)
Suite 1607, Kyobo Bldg.
Kwanghwamun
1-1, Chongro, 1-Ka, Chongro-Ku
Seúl 100-714 (Corea del Sur)
tel.: 00 (82-2) 736.84.54 / 84.55 / 84.86
fax: 00 (82-2) 736.84.56
c.e.: buzon.oficial@seul.ofcomes.mcx.es

SHANGHAI (China)
1038 Nanjing XI Road
Westgate Mall (25 Floor)
200041 Shanghai (China)
tel.: 00 (86-21) 62.17.26.20 / 26.10
fax: 00 (86-21) 62.67.77.50
c.e.: buzon.oficial@shanghai.ofcomes.mcx.es

SIDNEY (Australia, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea, Fiyi, Islas Salomón, Tonga)
203 New South Head Road
Edgecliff Centre (Suite 408)
Edgecliff NSW 2027 Sidney (Australia)
tel.: 00 (61-2) 93.62.42.12 / 42.13 / 42.14
fax: 00 (61-2) 93.62.40.57
c.e.: buzon.oficial@sidney.ofcomes.mcx.es
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SINGAPUR (Singapur)
7 Temasek Boulevard
19-03 Suntec Tower One
Singapore 038987
tel.: 00 (65) 6732.97.88 / 97.89
fax: 00 (65) 6732.97.80
c.e.: buzon.oficial@singapur.ofcomes.mcx.es

SOFÍA (Bulgaria y Macedonia)
Dragan Tzankov, 36
1040 Sofía
P. O. Box 849, Sofía 1000 (Bulgaria)
tel.: 00 (3592) 971.20.01 / 71.46.31.85
fax: 00 (3592) 971.20.63
c.e.: buzon.oficial@sofia.ofcomes.mcx.es

TEGUCIGALPA (Honduras)
Avda. República de Panamá 1720
Edificio Ciicsa (2º Piso)
Col. Palmira
Tegucigalpa (Honduras)
tel.: 00 (504) 235.57.50
fax: 00 (504) 235.57.51
c.e.: ofcome.tegucigalpa@cablecolor.hn

TEHERÁN (Irán y Afganistán)
26 Golgasht St. Africa Ave.
Teherán (Irán)
tel.: 00 (98-21) 201.61.18
fax: 00 (98-21) 204.90.23
c.e.: buzon.oficial@teheran.ofcomes.mcx.es

TEL-AVIV (Israel)
2, Ibn Gavirol St. (4th Floor)
64077 Tel-Aviv (Israel)
tel.: 00 (972-3) 695.56.91 / 57.04
fax: 00 (972-3) 695.29.94
c.e.: buzon.oficial@telaviv.ofcomes.mcx.es

TOKIO (Japón)
Sanbancho Ks Bldg. (3rd Floor)
2 Sanbancho, Chiyoda-Ku
Tokio 102
tel.: 00 (81-3) 32.22.35.55
fax: 00 (81-3) 32.22.35.50
c.e.: buzon.oficial@tokio.ofcomes.mcx.es

TORONTO (Canadá)
55, Bloor St. West (Suite 1204)
M4W 1A5 Toronto - Ontario (Canadá)
tel.: 00 (1-416) 967.04.88
fax: 00 (1-416) 968.95.47
c.e.: buzon.oficial@toronto.ofcomes.mcx.es

TRÍPOLI (Libia)
36 Shiara Abdelkader
El Yazairi P. O. Box 3572
Trípoli (Libia)
tel.: 00 (218-21) 333.54.63 / 444.23.18
fax: 00 (218-21) 333.18.09
c.e.: buzon.oficial@tripoli.ofcomes.mcx.es

TÚNEZ (Túnez)
130,  Av. Jugurtha
1082 Túnez (Túnez)
tel.: 00 (21671) 78.81.03
fax: 00 (21671) 78.76.02
c.e.: buzon.oficial@tunez.ofcomes.mcx.es

VARSOVIA (Polonia)
Genewska, 16
03-996 Varsovia (Polonia)
P. O. Box 111
tel.: 00 (48-22) 617.94.08 / 63.68 / 616.09.54
fax: 00 (48-22) 617.29.11
c.e.: buzon.oficial@varsovia.ofcomes.mcx.es

VIENA (Austria y Eslovenia)
Stubenring, 16-1
A-1011 Viena (Austria)
P. O. Box 604
tel.: 00 (43-1) 513.39.33 / 39.34
fax: 00 (43-1) 513.81.47
c.e.: buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

WASHINGTON (Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Delaware, Maryland, Virginia,
West Virginia y Distrito de Columbia)
2375 Pennsilvanya Av. N.W.
20037-1736 Washington, DC (EE.UU.)
tel.: 00 (1-202) 728.23.68
fax: 00 (1-202) 466.73.85
c.e.: buzon.oficial@washington.ofcomes.mcx.es
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YAKARTA (Indonesia)
JL. H. Agus Salim, 61
P. O. Box 41 Kosgoro
Yakarta 10350 (Indonesia)
tel.: 00 (62-21) 310.74.90
fax: 00 (62-21) 319.30.164
c.e.: buzon.oficial@yakarta.ofcomes.mcx.es

ZAGREB (Croacia y Bosnia-Herzegovina)
Savska 41 / 1 (Edificio Zagrepcanka)
1000 Zagreb (Croacia)
tel.: 00 (385-1) 617.69.01 / 66.63 / 66.62
fax: 00 (385-1) 617.66.69
c.e.: buzon.oficial@zagreb.ofcomes.mcx.es


