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SALUDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Del mismo modo que las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación han tenido desde su constitución un papel fundamental
en el desarrollo socioeconómico de Andalucía, hoy, en un entorno de
inestabilidad económica, ostentan un papel dinamizador imprescindible
para el crecimiento económico de la comunidad.
El Gobierno Andaluz, consciente de esta función, apoya su labor
a través de convenios de colaboración con el Consejo Andaluz de
Cámaras, que tienen el objetivo común de impulsar el desarrollo de
distintos programas e iniciativas que contribuyan a que Andalucía
continúe siempre como una de las Comunidades Autónomas que lideren
el crecimiento de España.
Una de las iniciativas más recientes puestas en marcha bajo esta
colaboración ha sido la elaboración del manual “Claves de gestión
empresarial en época de crisis”.
Esta guía constituye una hoja de ruta de gran utilidad para la oferta
productiva andaluza, ya que da a conocer al sector empresarial andaluz
conceptos y actuaciones apropiadas para superar los efectos adversos de
los períodos económicos más inestables. De este modo, cada empresa
podrá actuar de forma precisa en cada momento, estableciendo protocolos
de actuación adecuados y directrices oportunas que aporten solidez y
competitividad a su actividad.
Por ello, espero que este manual se convierta en elemento de consulta
fundamental para empresarios y profesionales andaluces, en una herramienta
© Wolters Kluwer
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para estimular el ingenio y la innovación empresarial en nuestro sector
productivo, y sobre todo que forme parte del éxito de nuestras empresas
andaluzas.
Luciano ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
ANDALUZ DE CÁMARAS
El Consejo Andaluz de Cámaras que presido, haciendo frente a su
compromiso permanente con el empresariado de nuestra comunidad
autónoma, pone a disposición de sus asociados un manual que, bajo el
título Claves de gestión empresarial en época de crisis, pretende ser un
instrumento imprescindible para superar con garantías de eficacia la difícil
coyuntura en la que nos encontramos.
La situación por la que atraviesa la economía andaluza, como resultado
de la crisis general, requiere no sólo un análisis adecuado sobre su origen
y consecuencias, sino un instrumento que permita a los empresarios
adscritos a nuestras instituciones camerales, hacer frente al reto cotidiano
de la supervivencia con ese carácter de liderazgo que la sociedad necesita
de nuestros emprendedores.
Esta interesante iniciativa nace en la Cámara de Sevilla, institución que,
pensando en el beneficio de los empresarios de Andalucía, cede la idea de
esta publicación al Consejo Andaluz de Cámaras para que las claves que la
guía recoge, sirvan a la totalidad del tejido empresarial andaluz, y así poder
obtener posibles soluciones exitosas ante la situación actual.
Preservar el tejido empresarial andaluz frente a los duros avatares a los que
se enfrenta es la mejor garantía de que la economía de nuestra comunidad
saldrá fortalecida a medio y largo plazo. Así lo ha entendido también el
Gobierno andaluz, que no ha dudado en colaborar con esta iniciativa con
© Wolters Kluwer
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una actitud que quiero agradecer desde mi condición de presidente del
Consejo Andaluz de Cámaras, y que viene a demostrar una vez más la
positiva sintonía que marca las relaciones entre el Ejecutivo autonómico y
los agentes sociales; en este caso las instituciones camerales.
El manual sobre las Claves de gestión empresarial en época de crisis
se ofrece como una guía práctica para empresarios que necesitan salidas
en aspectos relacionados con sus necesidades financieras, gestión de
recursos o modernización de sistemas productivos, pero también respuestas
inmediatas, ágiles y útiles a cuestiones ante las que hay que reaccionar con
la urgencia que exigen las circunstancias.
Es mi deseo y el de la institución que presido que esta aportación
contribuya al éxito empresarial ante una situación de inestabilidad
económica generalizada que requiere el esfuerzo común y las iniciativas de
todos cuantos nos sentimos profundamente comprometidos con el futuro
de nuestras empresas y por ende con el progreso de Andalucía.
Antonio Ponce Fernández
Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras
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PRÓLOGO DE LOS AUTORES
Las crisis económicas o financieras son procesos complejos y traumáticos
a los que la humanidad no consigue acostumbrarse, a pesar de su reiterada
e innumerable ocurrencia a lo largo de la historia.
Las crisis son abruptas rupturas de tendencias, caracterizadas por la
incertidumbre y porque la novedad y las características distintivas de todas
ellas requiere siempre nuevas soluciones ante la leve aplicabilidad parcial
de las viejas recetas. Las nuevas variables y parámetros requieren nuevos
enfoques; y en la crisis actual, su acusada vertiente financiera y su evidente
y novedosa globalidad son especialmente trascendentes.
En la práctica, una crisis financiera es un desorden agudo que afecta
violentamente a las valoraciones de los activos, y, por ello, amenaza la
continuidad de las entidades financieras, poniendo en peligro al sistema
económico. Surge así una creciente morosidad y un estrangulamiento
del crédito que ahoga al tejido empresarial y destruye empleo, de lo que
deriva un menor consumo, una creciente frustración social y mayores
cargas asistenciales para unos Estados que cuentan con menos ingresos
impositivos y unas mermadas cotizaciones sociales. De esta forma se
crea un círculo vicioso que evoluciona en espiral y se expansiona si no es
frenado o invertido.
Las crisis muestran cómo los mercados financieros reaccionan de forma
fulminante y masiva cuando se rompe una tendencia. Su duración depende
del tratamiento y de las actuaciones que se adopten para superarla. El
mayor problema es que nadie controla el proceso de una crisis; ocurre
© Wolters Kluwer
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súbitamente, aunque diversas alarmas e indicadores actúen como sistemas
de alerta temprana.
Ante la incertidumbre, las autoridades se ven obligadas a trabajar bajo
presiones económicas, políticas y sociales; a menudo sin el tiempo preciso
para analizar adecuadamente la información, desbordados por la magnitud
de los hechos, de las previsiones y de las consecuencias.
Todo ello lleva a requerir cierta paciencia para que el tratamiento surja
efecto, pero también requiere ilusión, determinación y confianza: ningún
soldado salta a combatir desde su trinchera si no es comandado por un
aguerrido capitán que infunda valor y posibilidades de éxito.
Además, cuando una crisis como la actual es global, la cuestión de su
dimensión temporal debe dar paso a la cuestión de si es posible salir de
ella al mismo tiempo que los restantes países, pues debe tenerse en cuenta
que, en la carrera por salir de ella, cada país corre por una calle de la pista,
y no vuelve la vista atrás para esperar a los que le siguen, aunque desde las
gradas todos los competidores sean igualmente animados.
Por otro lado, las crisis y las euforias económicas son los impulsos
que muestran la vitalidad económica y humana; son catalizadores de
cambios y de transformaciones, y, a la vez que desconciertan, ofrecen
oportunidades.
Las crisis sirven para reflexionar sobre los errores cometidos y para
descubrir los pilares defectuosos o incorrectamente colocados de un edificio
que se consideraba seguro. Muchas son debidas a la autocomplacencia y
otras muchas a la ignorancia y desconocimiento del pasado.
Lamentablemente, las crisis tienen una repercusión social inevitable y
dramática que desde siempre ha afectado a todas las generaciones en una
fase temprana o más madura de su ciclo vital. Todos los habitantes del
planeta han conocido o conocerán a lo largo de su vida uno o más procesos
críticos en la economía y en la sociedad. Todos ellos experimentarán directa
o indirectamente sus efectos, pero desde luego no serán indiferentes; e
incluso algunos encontrarán oportunidades y localizarán dentro de sí
potencialidades y cualidades que sólo una crisis es capaz de hacer aflorar.
20

003_Claves de gestion empresarial_PROLOGO.indd 20

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:45:34

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Algunas crisis hacen que cambien las reglas del juego aunque éste se
haya iniciado; e incluso pueden llegar a cambiar el juego y a sus jugadores.
Sólo el tiempo permite apreciar esos cambios.
Las crisis son como ese virus mutante de la gripe que cambia de un año
a otro y que cada cierto número de años adquiere mayor virulencia. Cada
nuevo virus requiere nuevas vacunas o variantes de otras anteriores. Así,
al igual que la gripe, las crisis deben ser adecuadamente diagnosticadas
y tratadas con el arsenal de medios disponibles y con la investigación
de otros instrumentos que ayuden, prevengan o mitiguen los efectos de
gripes futuras. Algunos cuadros gripales son el resultado tardío de un
dilatado proceso de incubación que se manifestaba como un resfriado
mal curado.
En este contexto complejo de incertidumbre y de oportunidades, esta
obra pretende recopilar diversos conceptos y actuaciones, que desde
el ámbito de la empresa pueden ser apropiadas para mitigar los efectos
adversos de la crisis y para preparar a las empresas para superar períodos
críticos como el actual.
Obviamente, no se recogen recetas milagrosas, pues no existen o, al
menos, no son generalizables. Sólo cada empresa o empresario puede, por
sí mismo, o con el asesoramiento de otros, encontrar soluciones (o “medias
soluciones”) para actuar de forma precisa en cada momento, y para tratar
de establecer protocolos de actuación adecuados y directrices oportunas o
audaces.
Para ello se ha divido el campo de trabajo en seis áreas: la financiera, la
estratégica y comercial, la laboral, la contable, la fiscal y la concursal.
El planteamiento de la obra se ha basado en un sistema de “multipregunta”
a la que se trata de ofrecer una respuesta concreta pero ubicada dentro de
un área temática que permite tener una visión suficientemente amplia de
cada concepto y actuación. Por ello, se han incluido ejemplos y breves
casos cuando se consideraban precisos.
En el ámbito financiero, se ha optado por centrarse en cuestiones del día
a día de la empresa especialmente relevantes en el entorno actual, como
la gestión de la liquidez, los cobros a clientes y pagos a proveedores, las
© Wolters Kluwer
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fuentes financieras, la refinanciación de deudas y el acceso a otras formas
de financiación.
En el ámbito estratégico cobra especial importancia el adecuado
establecimiento de un plan de empresa y, en su caso, de su reelaboración o
adaptación, al igual que ocurre con el plan de marketing y la reorientación
de las actuaciones comerciales.
En cuanto a la gestión de los recursos humanos, obviamente destaca la
importancia de materias como los costes laborales, los ajustes de plantillas,
la movilidad laboral, las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, el
despido y el expediente de regulación de empleo.
Por lo que respecta al ámbito contable, el aún reciente nuevo Plan
Contable y la adecuada contabilización de los activos y de sus valoraciones
son imprescindibles para un reflejo fiel de la marcha de la empresa y de la
incidencia de la crisis.
En la misma línea, la fiscalidad es un elemento clave a tener en cuenta
en la empresa. El tratamiento de plusvalías o minusvalías, las deducciones
y bonificaciones y, entre otros, el tratamiento fiscal de las amortizaciones,
tienen clara incidencia sobre la cuenta de resultados.
Por último, la ocasión es propicia para la relevancia del ámbito concursal.
Precisamente, la obra incorpora la reciente Ley concursal, publicada en el
Boletín Oficial sólo días antes del cierre de la edición. Los comentarios y
aclaraciones y, en particular, la forma de tratarlo en esta obra mediante
cuestiones y respuestas, hacen de su contenido un material especialmente
valioso y práctico.
Con ello, los coordinadores y autores de la obra deseamos haber sabido
imprimir un carácter práctico, claro y directo, como plantearon su promotor
y editor, a quienes deseamos agradecer la confianza y responsabilidad
otorgada para esta encomienda.
Deseamos finalizar enviando un mensaje de optimismo y afán de
superación para los lectores en estos tiempos de cambios. Estamos seguros
de que el trabajo diario, diligente y abnegado, y la perseverancia e ilusión
dan sus frutos; pues toda crisis termina y le suceden períodos de esplendor
(pero en los que se debe ser cauto).
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El famoso científico Albert EINSTEIN, dejo dicho:
“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países
porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como
el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera
a sí mismo sin quedar ‘superado’. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la
vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis
donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de
no querer luchar por superarla”.

Ricardo J. PALOMO ZURDO

José Luis MATEU GORDON

Catedrático de Economía Financiera

Profesor de Finanzas
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I.

INTRODUCCIÓN

En un momento en el que la falta de liquidez del sistema financiero está
estrangulando el entramado productivo, sometiendo a la mayoría de las
empresas a grandes tensiones de tesorería, se hace necesario optimizar su
gestión, adecuándola a las necesidades presentes y previendo necesidades
futuras que nos permitan evitar riesgos de insolvencia que puedan
comprometer el futuro de las compañías.
En este capítulo trataremos de exponer los principales conceptos
relacionados con la liquidez, propondremos un proceso de análisis y
diagnóstico de la liquidez de una compañía, expondremos de manera
sistematizada cómo gestionar de manera óptima el capital circulante y
analizaremos en detalle las diversas fuentes de financiación y ayudas que
las pequeñas y medianas empresas tienen actualmente a su alcance, cuáles
son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y daremos algunas
orientaciones sobre las más adecuadas en cada circunstancia.
1. Gestión de liquidez
¿Por qué es importante la liquidez?
A largo plazo, para que una empresa pueda sobrevivir debe generar
beneficios, es decir, los ingresos deben ser superiores a los gastos.
Sin embargo, a medio y corto plazo, una empresa debe generar la
tesorería suficiente para hacer frente a todos sus compromisos de pago. Una
adecuada gestión de tesorería nos permitirá disponer en cada momento
de la liquidez necesaria para hacer frente a nuestras necesidades y prever
necesidades futuras, ahorrando costes y evitando riesgos.
© Wolters Kluwer
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En entornos de crisis económica o en momentos en que una empresa
no atraviese una buena situación económica es aún más importante una
adecuada gestión de tesorería, que permita que no se deteriore su situación
financiera, lo que sin duda podría comprometer la supervivencia de la
compañía.
¿Cuál es el objetivo de la gestión de la liquidez?
Una correcta gestión de la liquidez tiene como objetivos asegurar
las necesidades presentes y futuras de fondos para el desarrollo de la
actividad y maximizar la rentabilidad de la inversión en tesorería, es decir,
minimizar los costes (coste de oportunidad y pérdida de poder adquisitivo
por el efecto de la inflación) que implica tener demasiado efectivo. Una
vez determinadas las necesidades de efectivo, debe reducirse al mínimo la
cantidad a mantener en tesorería.
¿Cuál es el concepto de cash-flow?
La respuesta a qué entendemos por cash-flow puede plantarse de distintas
maneras:
Fondos Generados por las Operaciones (FGO). Vienen determinados
por el resultado después de impuestos más los deterioros de valor y las
amortizaciones de los activos materiales e intangibles.
CASH FLOW (FGO) = RDO. NETO + AMORTIZACIONES +
DETERIOROS
El cash-flow operativo (CFO), mide la liquidez de que dispone la
empresa para hacer frente a los intereses devengados como consecuencia
de su nivel de endeudamiento y a los impuestos.
CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = FGO + G. FINANCIEROS + G.
IMPUESTOS
El cash-flow del accionista (CFA), que es el flujo de caja que pueden
retirar los accionistas una vez se han financiado las nuevas inversiones, se
ha devuelto la deuda y se han pagado los impuestos.
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CFA = BENEFICIO NETO +/- VARIACIÓN ACTIVO NETO +/- VARIACIÓN
DEUDA
+/- VARIACIÓN ACTIVO NETO = + AMORTIZACIÓN - NUEVA
INVERSIÓN EN NOF - NUEVA INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO.
+/- VARIACIÓN DEUDA (+ DEUDA NUEVA - REPAGO DE DEUDA)
Otra forma de calcular el CFA es por diferencia entre la tesorería al cierre
y al inicio del ejercicio más los dividendos pagados. De ambos cálculos
debemos obtener el mismo resultado.
En la determinación de este cash-flow hay que tener en cuenta que no
todo el beneficio neto de la empresa va a la caja. Puede destinarse a cubrir
las necesidades operativas de fondos (NOF), al pago de nuevas inversiones
o la devolución de la deuda (intereses y principal). No debe confundirse
beneficio neto con flujo de caja para el accionista.
Como reflexión final, cuando oigamos hablar de cash-flow debemos
analizar cómo se ha calculado y a cuál de los términos analizados
anteriormente se refiere.
¿Cuáles son las herramientas de que dispone la empresa para gestionar la
liquidez?
El cuadro de flujos de caja es la principal herramienta que se utiliza en
la práctica para gestionar la tesorería. En él se recogen los cambios en la
posición financiera de la empresa durante un período de tiempo.
En la práctica, los flujos de caja suelen clasificarse atendiendo a su
procedencia en:
— Flujos de caja provenientes de las operaciones, es decir, las entradas
y las salidas de tesorería cuyo origen se encuentra en las operaciones
normales de la empresa, es decir, en las actividades ordinarias. Tienen que
ver con operaciones de la explotación de la empresa y suelen referirse al
corto plazo. Miden la capacidad que tiene la empresa para generar fondos,
o lo que es lo mismo, su capacidad de autofinanciación.
— Flujos de caja no operativos, es decir, las entradas y salidas de fondos
que son consecuencia de operaciones a largo plazo. Nos referimos a
© Wolters Kluwer
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actividades de inversión (adquisición y venta de inmovilizado) y actividades
de financiación (obtención de recursos propios y ajenos a largo plazo).
Al tratarse de una herramienta práctica para la gestión de la liquidez, el
cuadro de flujos de caja debe recoger:
— Los flujos de caja de un período de tiempo pasado (trimestre, mes, etc.)
— Las estimaciones futuras de los flujos de caja operativos que se
obtendrán como consecuencia del cumplimiento del presupuesto de
ingresos y gastos de la compañía, considerando para su determinación los
períodos medio de cobro a clientes y de pago a proveedores.
— Los flujos de caja no operativos estimados.
¿Qué significa “generar tesorería”?
Generar tesorería significa que los flujos de caja totales de la empresa,
entendidos como la diferencia entre las entradas y las salidas de caja y
cuentas bancarias en un período de tiempo, deben ser positivos.
¿Qué es el fondo de maniobra (FM)?
El fondo de maniobra es la medida del equilibrio financiero de la
empresa. Esta medida puede ser considerada desde el corto plazo (activo
circulante menos pasivo circulante) o desde el largo plazo (recursos a largo
plazo menos inmovilizaciones netas). En este caso, se trata de los recursos
permanentes que financian el ciclo de explotación.
FM = AC - PC
AC: activo circulante
PC: pasivo circulante
FM = AF - PF
AF: activo fijo
PF: pasivo fijo.
30
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Debe distinguirse entre el fondo de maniobra real y el fondo de maniobra
necesario.
El fondo de maniobra real es el excedente de los recursos a largo plazo
sobre el activo inmovilizado. Sin embargo, el hecho de que no se produzcan
variaciones en el fondo de maniobra real en un período de tiempo, no
quiere decir que no se produzcan o puedan producirse problemas de
tesorería como consecuencia, por ejemplo, de una disminución del dinero
en efectivo, un incremento de las cuentas a cobrar consecuencia del mayor
plazo concedido a los clientes o un aumento de las cuentas a pagar debido
a nuevos créditos por compras realizadas.
Para determinar el fondo de maniobra necesario hay que analizar
detalladamente el ciclo de explotación.
¿Qué son las necesidades operativas de fondos (NOF)?
Las NOF representan las inversiones netas en activo circulante derivadas
de las operaciones de la empresa. Es decir, los fondos necesarios para
financiar las operaciones de una empresa. Esta inversión viene representada
por las inversiones necesarias que deben realizarse en existencias para ventas
futuras, clientes y cuentas a cobrar (los clientes no pagan inmediatamente)
y la tesorería mínima necesaria para las operaciones.
Las necesidades operativas de fondos se obtienen de los proveedores y
cuentas a pagar y de otros pasivos espontáneos.
NOF = EXISTENCIAS + CLIENTES +TESORERÍA MÍNIMA - PROVEEDORES
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Si asumimos que la tesorería debe tender a cero y que en la práctica
la financiación espontánea proviene en la mayoría de los casos en su
totalidad de los proveedores, podemos simplificar el cálculo de la siguiente
manera:
NOF = EXISTENCIAS + CLIENTES - PROVEEDORES
Las NOF deben considerarse como un activo fundamental de la empresa
y tienen su origen en las decisiones de explotación de la empresa, en el
día a día. Son consecuencia directa de las políticas operativas, ya que si
© Wolters Kluwer
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una empresa cambia su período de cobro o su período de pago, sus NOF
también cambiarán.
Los conceptos de NOF y FM son complementarios pero su naturaleza
es diferente. El FM representa el volumen de recursos permanentes que
financia circulante. Por tanto, se trata de un concepto de pasivo. Sin
embargo, las NOF representan el volumen de inversión neta generada por
las operaciones. Es, por tanto, un concepto de activo.
La magnitud cuantitativa de las NOF no tiene porqué coincidir con el
FM. De esta forma:
— Si FM > NOF, el exceso de fondos a largo plazo que financia las
operaciones es más que suficiente para cubrir las mismas y el sobrante será
un excedente de tesorería.
— Si FM < NOF, se producen unas necesidades de recursos negociados
que cubran la diferencia.
En resumen, las NOF se deben financiar con el FM y el crédito. Cuanto
mayor es el FM, menos crédito necesitaremos para financiar las NOF.
¿Cuáles son los principales ratios utilizados en la práctica para medir la
liquidez de una empresa?
LIQUIDEZ (L) = ACTIVO CIRCULANTE (AC)/PASIVO CIRCULANTE
(PC)
Este ratio representa la capacidad para atender a las deudas a corto
plazo.
Normalmente:
L < 1 Æ Peligro
1 < L < 1,5 Æ Problemas a corto plazo
1,5 < L < 2 Æ Óptimo
L > 2 Æ Pérdidas de rentabilidad
LIQUIDEZ INMEDIATA (LI) = ACTIVO CIRCULANTE (AC) - EXISTENCIAS
(E)/PASIVO CIRCULANTE (PC)
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Este ratio también recibe el nombre de test ácido y representa la capacidad
para atender a las deudas a corto plazo considerando aquellos activos que
son más líquidos.
Normalmente:
LI < 0,8 Æ Peligro
0,8 < LI < 1 Æ Problemas a corto plazo
1 < LI < 1,5 Æ Óptimo
LI > 1,5 Æ Pérdidas de rentabilidad
TESORERÍA (T) = DISPONIBLE/EXIGIBLE A CORTO PLAZO (EC).
Normalmente se considera un nivel adecuado de este ratio 0,3.
Ejemplo 1.1. Ratios para medir la liquidez de una empresa
A continuación se muestran el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y el estado de cash-flow de la sociedad FLAMAR S.L. correspondiente
a los ejercicios 1 y 2 y el presupuesto y las previsiones de necesidades de
tesorería elaboradas por la dirección de la Compañía para los años 3 y 4.
Cuadro 1.1. Activo del balance de situación
Activo
(cifras en millones)

Año 1

Año 2

Año 3 [E]

Año 4 [E]

Activo no corriente

1.190

1.340

1.515

1.725

Inmovilizado material

1.190

1.340

1.515

1.725

Instalaciones técnicas
y maquinaria

1.940

2.090

2.265

2.475

Amortizaciones

(750)

(959)

(1.186)

(1.433)

Activo corriente

3.790

3.834

4.024

4.218

Existencias

860

833

854

881

Deudores comerciales

1.630

1.660

1.725

1.760

Efectivo y otros activos líquidos

1.300

1.341

1.445

1.577

Total activo

4.980

5.174

5.539

5.943
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Cuadro 1.2. Pasivo del balance de situación
Patrimonio neto y pasivo
(cifras en millones)

Año 1

Año 2

Año 3 [E]

Año 4 [E]

Fondos propios
Capital
Reservas
Pérdidas y ganancias (beneficio)
Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo
Pasivo corriente
Acreedores comerciales
Deudas a corto plazo
Total pasivo

1.550
1.100
300
150
1.300
1.300
2.130
1.980
150
4.980

1.914
1.100
450
364
1.125
1.125
2.135
1.960
175
5.174

2.404
1.100
814
490
905
905
2.230
2.010
220
5.539

2.995
1.100
1.304
592
635
635
2.313
2.043
270
5.943

Cuadro 1.3. Cuenta de resultados
Cuenta de resultados
(cifras en millones)

Año 1

Año 2

Año 3 [E]

Año 4 [E]

Ventas

9.345

9.812

10.303

10.921

Coste de ventas

7.065

7.389

7.707

8.125

Margen bruto

2.280
24,4%
1.607
194
479
5,1%
234
245
61
307
3,3%

2.424
24,7%
1.678
209
537
5,5%
245
291
73
364
3,7%

2.596
25,2%
1.741
227
629
6,1%
237
392
98
490
4,8%

2.796
25,6%
1.835
248
714
6,5%
240
473
118
592
5,4%

Gastos generales
Amortización del inmovilizado
Resultado de explotación (BAII)
Gastos financieros
Resultado antes de impuestos (BAI)
Impuestos
Resultado neto

Cuadro 1.4. Estado de cash flow
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Estado de cash-flow
(cifras en millones)

Año 2

Año 3 [E]

Año 4 [E]

Beneficio neto

364

490

592

Amortizaciones

209

227

248
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Estado de cash-flow
(cifras en millones)

Año 2

Año 3 [E]

Año 4 [E]

FGO

364

490

592

Gastos financieros

245

237

240

Impuestos

73

98

118

CFO

682

824

950

Inversión en NOF

23

36

29

Inversión en activo fijo

150

175

210

Variación deuda

150

175

220

CFA

41

104

133

¿Cuál es la liquidez de FLAMAR S.L.?
A partir del balance de situación de FLAMAR S.L. calculamos el fondo
de maniobra, las necesidades operativas de fondos y los principales ratios
que se utilizan para medir la liquidez:
Cuadro 1.5. Necesidades operativas de fondos y ratios de liquidez

Fondo de maniobra
Necesidades operativas de fondos (NOF)
Liquidez
Liquidez inmediata (Test ácido)
Tesorería

Año 1

Año 2

Año 3 [E]

Año 4 [E]

1.660
510
1,78
1,38
0,61

1.699
533
1,80
1,41
0,63

1.794
569
1,80
1,42
0,65

1.905
598
1,82
1,44
0,68

El ratio de liquidez, o ratio de circulante, muestra niveles parecidos
durante los 4 años y siempre dentro del rango que podríamos considerar
como óptimo. Podría deducirse que los activos circulantes son fácilmente
convertibles en liquidez para hacer frente a los pasivos circulantes.
Un aumento rápido en el ratio de liquidez puede indicar una mejora de
la situación, del mismo modo que un descenso rápido nos podría hacer
pensar en problemas. Sin embargo, estas variaciones podrían inducirnos
a error. En el primer caso, deberíamos prestar atención a la bondad de
las cifras de existencias y de las cuentas a cobrar, es decir, a la valoración
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de las existencias y a la potencialidad del realizable. En el segundo caso,
deberíamos analizar cuál es la causa del mayor endeudamiento, ya que,
por ejemplo, si la empresa se ha endeudado a corto plazo para adquirir
activos financieros a corto plazo, esto haría disminuir el ratio, pero no se
produciría variación en el fondo de maniobra.
Dado que algunos activos son más líquidos que otros, y para evitar la
distorsión que podría originar la cifra de existencias si esta incluyera partidas
de difícil realización, conviene calcular el ratio de liquidez inmediata,
test ácido o ratio de acidez. Calculado este ratio para nuestro ejemplo,
vemos que se mantiene en los niveles que hemos considerado como
óptimos sin llegar a aquellos que nos indicarían una potencial pérdida de
rentabilidad.
Por la misma razón aludida anteriormente, conviene eliminar de nuestro
cálculo la posible distorsión que originaría que la cifra de deudores
comerciales incluyera saldos de difícil realización. Por este motivo, muchos
directivos centran su análisis sólo en la tesorería y, en su caso, en aquellos
títulos a corto plazo que fueran de inmediata realización.
Para ello es recomendable calcular el ratio de tesorería. En nuestro
ejemplo, este ratio se mantiene por encima de 0,6 en todos los ejercicios.
En principio, el análisis de las distintas medidas de la liquidez nos haría
concluir que en la empresa de nuestro ejemplo no existirán problemas para
hacer frente al pago de las obligaciones a corto plazo.
2.

Gestión del capital circulante: clientes y cuentas a cobrar

¿Qué es el capital circulante?
El fondo de maniobra son los activos circulantes que están financiados
con recursos a largo plazo (recursos propios y deuda a largo plazo).
El equilibrio financiero es la posibilidad de dar respuesta con la liquidez
de los activos a la exigibilidad de las deudas. Para conocer este equilibrio a
corto plazo el fondo de maniobra puede calcularse o el capital circulante
se obtiene por diferencia entre los activos circulantes y los pasivos
circulantes.
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¿Qué fases podemos distinguir en la gestión de las cuentas a cobrar?
Podemos distinguir 3 fases en la gestión de las cuentas a cobrar:
Fase 1. Determinar la política de crédito de la compañía.
Fase 2. Controlar el crédito concedido a los clientes.
Fase 3. Gestionar el cobro de las cantidades vencidas y no cobradas.
¿Cuál debe ser la política de crédito de la Compañía?
Las cuentas a cobrar se originan como consecuencia del crédito
comercial otorgado a los clientes. El objetivo final debe ser establecer la
política óptima de crédito a clientes. Esta política suele depender de:
1. El período de cobro que se concede a los clientes. Este período puede
estar en función de distintas variables. Entre otras cabe destacar el riesgo que
esta dispuesta a asumir la compañía, el tipo de producto comercializado o
de servicio prestado, el sector de actividad y las prácticas habituales en ese
sector y el propio cliente final.
De esta forma, pueden existir ventas que se cobren parcial o totalmente
por anticipado antes de prestar el servicio o de que se produzca la entrega
la mercancías vendidas, otras pueden cobrarse al contado coincidiendo
con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios y, finalmente,
otras se cobrarán en el plazo acordado con el cliente.
En el caso de determinados servicios, es habitual que se pacte un pago
parcial al inicio de la prestación de los servicios y pagos sucesivos en función
del desarrollo de dicha prestación o de la consecución de determinados
hitos durante la misma.
2. La forma en que, en su caso, se documentan las ventas a crédito de la
empresa, por ejemplo, en letras de cambio o pagarés.
3. Los descuentos por pronto pago que pueden ofrecerse para reducir
el período de cobro otorgado a los clientes. En este caso, el cliente deberá
calcular el tipo de interés que le supone no aceptar el descuento por pronto
pago y disponer así de los días de crédito.
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En función de las variables anteriores, las compañías suelen establecer
unas condiciones de cobro estándar para todos sus clientes no exentas de
excepciones en función de lo antes comentado.
¿Cuándo debemos conceder crédito a los clientes?
La decisión de conceder o no crédito a un determinado cliente
dependerá del beneficio esperado de la operación y de la probabilidad
que la compañía otorgue al cobro. A la hora de determinar el beneficio
esperado de la operación, habrá que considerar el beneficio que puede
obtenerse en un futuro si como consecuencia de la concesión del crédito
al cliente se consigue un nuevo cliente con el consiguiente incremento de
las ventas.
De una forma simple, determinado el ingreso y el coste que se espera
obtener en una operación puntual, podemos obtener el ingreso esperado
de la operación en función de la probabilidad de cobro (p).
Beneficio esperado = p (INGRESO - COSTE) - (1-p) (COSTE)
Por tanto, daremos crédito a clientes siempre que la probabilidad de
cobrar sea superior al valor que hace cero la anterior ecuación.
En cualquier caso, debe analizarse la posibilidad de que el cliente se
convierta en un comprador habitual, por lo que en ocasiones habrá que
correr un riesgo inicial si queremos obtener un buen cliente para el futuro.
Otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de conceder crédito
a los clientes es el margen con el que trabaja nuestra Compañía, ya que en
el caso de que nuestros márgenes sean reducidos deberemos aplicar una
política de créditos mucho más restrictiva que si operamos con márgenes
elevados.
En la práctica, las empresas no analizan pedido a pedido, salvo que
un pedido sea excepcional por su volumen o por el riesgo del cliente. La
práctica habitual es asignar un límite de crédito a cada cliente y mantener
las condiciones dadas al cliente siempre que no supere el límite de crédito
establecido.
A la hora de otorgar un límite de crédito, suele analizarse el historial
de pagos del cliente, su capacidad para pagar las cantidades aplazadas, es
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decir, su cuenta de resultados para asegurarnos de que el cliente es capaz de
generar los fondos necesarios para atender sus compromisos y las garantías
que el cliente puede otorgar, para lo cual suele analizarse el balance.
En caso de dudas, es frecuente solicitar al cliente que otorgue una
garantía en forma de aval bancario para cubrir el límite de crédito del que
desea disponer.
¿Cómo debemos controlar el crédito a clientes?
La forma más común para controlar la evolución de los créditos otorgados
a clientes es a través del análisis de los días de cobro y del período medio
de cobro y de su evolución en el tiempo.
Es frecuente la utilización de listados de antigüedad de saldos. Estos
listados muestran las cantidades adeudadas por cada cliente, clasificando
las mismas en intervalos de tiempo dependiendo de la antigüedad de cada
una de estas cantidades. Los intervalos suelen establecerse en función de
las condiciones de venta y del período medio de cobro de la compañía.
Así, si por ejemplo nuestras condiciones de venta estándar son 60 días
fecha factura, podemos dividir el listado de antigüedad de saldos como se
muestra a continuación:
Cuadro 1.6. Listado de control de antigüedad de saldos de clientes

Cliente

Deuda
total

Deuda no vencida
(< 60 días)

Deuda vencida
(> 60 días < 90
días)

Deuda vencida
(> 90 días)

Cliente 1
Cliente 2

¿Qué son los días de cobro y el período medio de cobro a clientes?
El período medio de cobro a clientes es un ratio operativo que nos indica
el número de días que por término medio la compañía tarda en cobrar a
sus clientes.
La forma en que cada compañía calcula su período medio de cobro
puede variar. Lo importante, no es tanto la metodología de cálculo, como
el significado de este ratio operativo y que se calcule de forma homogénea
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a lo largo del tiempo para que el ratio calculado en un momento del tiempo
pueda ser comparado con el obtenido en un período anterior, y así poder
analizar la evolución correctamente.
Las causas por las que suele producirse un aumento del período medio
de cobro o de los días de cobro suelen ser la existencia de problemas en el
departamento de cobros, que la compañía venda cada vez a peores clientes
que se demoran en el pago o que se estén realizando ventas aplicando
condiciones de cobro distintas a las establecidas.
¿Cómo se calculan los días de cobro y el período medio de cobro a
clientes?
En la práctica, es habitual que las empresas calculen el período medio
de cobro o los días de cobro con periodicidad mensual para analizar su
evolución.
Días de venta incluidos en la cifra de clientes
a. En empresas donde las ventas mensuales no son uniformes, sino que
están sujetas a una determinada estacionalidad, para evitar la distorsión
que puede causar esta estacionalidad de las ventas suele calcularse
mensualmente los días de venta que se incluyen en la cifra de clientes.
Para ello se suman las ventas del último mes, mes anterior y sucesivos
hasta cumplimentar la cifra de clientes. Una vez cumplimentada la cifra
de clientes, se suman los días correspondientes a los meses cuyas ventas se
han sumado hasta alcanzar la cifra de clientes.
b. Otra forma de calcular los días de cobro es la siguiente:
Días de cobro = Clientes/Ventas diarias
La venta diaria se obtendrá dividiendo las ventas de un período
determinado entre su número de días.
Ventas diarias = Ventas de un período/núm. de días del período
Período medio de cobro
Período medio de cobro = 365/Rotación de clientes
Rotación de clientes = Ventas/Saldo medio de clientes
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¿Cómo puede reducirse el período de cobro a clientes?
En el caso de que las ventas estén documentadas en pagarés, tendré la
opción de reducir el período de cobro descontando los pagarés en una
entidad financiera. El coste financiero del descuento dependerá del período
de tiempo que desee anticipar los cobros.
Una forma de transformar ventas a crédito en ventas en efectivo es a través
del factoring. El factoring se trata de acordar con una entidad financiera
(factor) un límite de crédito para cada uno de nuestros clientes y un período
de cobro determinado. El factor paga a su cliente en el plazo negociado
las facturas de los clientes finales hasta el límite de crédito acordado, con
independencia de si ha cobrado o no del cliente final. Por último, el factor
cobra cada operación del cliente final al vencimiento de la misma. El coste
de esta operativa para la empresa es el porcentaje que sobre el importe de
las facturas cobra el factor por anticipar el cobro a su cliente.
El factoring puede contratarse:
a. Factoring con acción de riesgo. El factor no asume el riesgo de los impagos
que puedan producirse. También se denomina factoring con recurso.
b. Factoring sin acción de riesgo. El factor asume el riesgo de los impagos
que puedan producirse. La entidad financiera analiza el crédito y asume el
riesgo. También se denomina factoring sin recurso.
Si queremos reducir el riesgo de impagados, es habitual contratar un
seguro de crédito. Con éste, la Compañía se asegura cobrar en caso de
impago por parte del cliente, un porcentaje determinado de los créditos
fallidos. A cambio, debe pagar una prima a la compañía aseguradora por
el seguro de crédito. En caso de no producirse el fallido, el coste para la
empresa será la prima pagada.
¿Cómo pueden gestionarse los clientes morosos e impagados?
En un primer momento, cuando se produce un impago por parte de
un cliente, el departamento de cobros de las empresas suele reclamar las
cantidades pendientes telefónicamente. También es habitual enviar una
carta o comunicación escrita al cliente con la cantidad adeudada vencida
y no pagada y el detalle de las facturas que la componen.
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En caso de que las anteriores gestiones no den el éxito esperado, existe
la opción de recurrir a profesionales que se encargan de gestionar el cobro
de estas cantidades o bien recurrir a los servicios jurídicos de la empresa
(internos o externos) para que procedan judicialmente contra el cliente.
Las empresas que se encargan del recobro de las cantidades adeudadas,
realizan llamadas telefónicas y reclamaciones escritas hasta conseguir cobrar
o llegar a un acuerdo que posibilite el cobro. El coste de estas empresas
suele variar en función del volumen de las reclamaciones a realizar y de la
antigüedad de las deudas que tienen que reclamar. Lo más habitual es que
estas empresas cobren una cantidad variable en función del éxito alcanzado,
es decir, de las cantidades cobradas. Algunas veces suele establecerse un
mínimo.
En caso de reclamación judicial de las cantidades pendientes, el
procedimiento dependerá de la cuantía de la deuda. Si la cantidad a
reclamar es inferior a 30.000 euros puede optarse por un procedimiento
monitorio.
A la hora de determinar el procedimiento a seguir en la reclamación de
las cantidades adeudadas es importante tener en cuenta si la deuda está
documentada en letras de cambio y/o pagarés.
¿Qué es un proceso monitorio?
Es un procedimiento de tutela privilegiada de determinados créditos. Para
ello, el acreedor debe justificar con un principio de prueba la existencia del
crédito. El Tribunal requerirá al deudor para que pague o comparezca en el
plazo legalmente establecido y exponga las razones por las que estima que
no debe la cantidad reclamada.
¿Dónde se regula el proceso monitorio?
El proceso monitorio se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley
1/2000 de 7 de enero) en sus arts. 812 a 817.
¿En qué casos puede recurrirse al proceso monitorio?
Cuando se pretenda el cobro de una deuda dineraria, vencida y exigible,
de cantidad determinada que no exceda 30.000 €.
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¿Cuál es el procedimiento a seguir?
El deudor debe acreditar la existencia de la deuda:
1. Mediante documentos que parezcan firmados por el deudor o con
su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica,
proveniente del deudor.
2. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas,
telefax o cualesquiera otros documentos que, aun creados unilateralmente
por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y
deudas en las relaciones de la clase que parezca existente entre el acreedor
y el deudor.
Para la presentación de la petición inicial del procedimiento
monitorio no será precisa la asistencia de abogado procurador y se
hará exclusivamente ante el Juez de Primera Instancia del domicilio o
residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el
deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el
Tribunal.
Si la documentación presentada constituye a juicio del Tribunal un
principio de prueba del derecho del peticionario, se requerirán mediante
providencia al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al
peticionario, acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante este y
alegue, en escrito de oposición, las razones por las que entiende que no
debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.
En caso de que el deudor no pague ni comparezca alegando razones
para la negativa al pago, se despachará contra él auto de ejecución por la
cantidad adeudada.
Si el deudor atiende al requerimiento de pago, tan pronto como lo
acredite, se le hará entrega de justificante de pago y se archivarán las
actuaciones.
Si el deudor presenta escrito de oposición dentro de plazo, el asunto
se resolverá definitivamente en juicio que corresponda según la cuantía,
teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.
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Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del
juicio verbal (3.000 €), el Tribunal procede de inmediato a convocar la
vista. Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad,
si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro
del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición, se
sobreseerán las actuaciones y se condenará en costas al acreedor. Si se
presentare la demanda, se dará traslado al demandado y tendrá lugar un
juicio ordinario.
Ejemplo 1.2. Cálculo de los días de pago y del período medio de cobro
En el ejemplo de FLAMAR S.L. vamos a calcular el período medio de
cobro y los días de cobro utilizando las dos fórmulas antes expresadas, y
vamos a analizar los resultados obtenidos.
Cuadro 1.7. Cálculo del período medio de cobro a clientes
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Clientes

A

1.630

1.660

1.725

1.760

Ventas

B

9.345

9.812

10.303

10.921

Ventas/día

C=
B/365

26

27

28

30

Días de cobro

D = A/C

63,7

61,7

61,1

58,8

Saldo medio clientes

E

1.645

1.693

1.743

Rotación clientes

F = B/E

6

6,1

6,3

60,1

60

58,2

Período medio cobro

De la determinación de los días de cobro y del período medio de cobro
conforme a lo anterior, se deduce que FLAMAR tarda en cobrar a sus clientes
alrededor de 60 días. En ninguno de estos dos casos estamos considerando
el efecto de la posible estacionalidad a que pueden estar sometidas las
ventas de FLAMAR.
A continuación, vamos a determinar los días de cobro considerando
los días que representan las ventas pendientes de cobro al final del año 2,
suponiendo que las ventas mensuales de FLAMAR en el año 2 son las que
se muestran en el Cuadro siguiente:
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Cuadro 1.8. Cálculo de los días de venta en saldo de clientes
Mes

Ventas

Días

Ventas/día

enero

883

31

28

febrero

785

28

28

marzo

785

31

25

abril

785

30

26

mayo

589

31

19

junio

589

30

20

Julio

589

31

19

agosto

392

31

13

septiembre

883

30

29

octubre

1.079

31

35

noviembre

1.079

30

36

diciembre

1.374

31

44

Total

9.812

365

27

Saldo final clientes

1.660

Días de venta en saldo de clientes

39

Vemos cómo al final de diciembre del año 2, únicamente estaban
pendientes de cobro las ventas correspondientes a los últimos 39 días.
Por tanto:
1. Si calculamos los días de cobro a clientes considerando las ventas
diarias obtenidas dividiendo las ventas totales entre 365, obtenemos 61,7
días. Si tenemos en cuenta las ventas mensuales, obtenemos que al final del
año el saldo de clientes recoge las ventas de los últimos 39 días.
2. Sin embargo, el período medio de cobro es de 60,1 días.
Cuando analicemos el período
debemos tener presente cuál es la
ejemplo, si se hubiese producido
año 2 respecto al año 1, como se
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el correspondiente aumento de la cifra de clientes, podrían obtenerse los
siguientes resultados:
Cuadro 1.9. Cálculo del período medio de cobro
Año 1

Año 2

Clientes

A

1.630

3.320

Ventas

B

9.345

19.625

Ventas/día

C = B/365

26

54

Días de cobro

D = A/C

63,7

61,7

Saldo medio clientes

E

2.475

Rotación clientes

F = B/E

7,9

Período medio cobro

46,0

De esta forma, vemos que un importante aumento de las ventas en el
año 2 hace que si bien no se aumenten los días de cobro ya que las ventas
diarias han aumentado, sí que se produce una disminución del período
medio de cobro.
Por tanto, y a modo de conclusión, es importante que analicemos el
significado de estas magnitudes y su evolución entre distintos períodos de
tiempo, obteniendo las magnitudes de forma homogénea y considerando
la evolución de las magnitudes empleadas en su cálculo y el efecto de las
variaciones en estas magnitudes sobre los resultados obtenidos.
3. Gestión del capital circulante: proveedores y cuentas a pagar
¿Cómo se gestionan las compras?
La cuenta de proveedores tiene un paralelismo con la cuenta de clientes,
ya que las empresas compran y venden a crédito, por lo que un aumento en
la cifra de ventas y en la cuenta de clientes se traduce en un aumento en el
volumen de compras y en la cifra de proveedores.
La gestión de compras y las relaciones que las mismas aportan con los
proveedores constituyen una de las fuentes espontáneas de financiación
a corto plazo más importantes para la empresa. El crédito comercial que
conceden los proveedores es una fuente espontánea de financiación sin
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costes explícitos, por lo que la gestión de proveedores tiene una gran
relevancia.
El objeto básico de la gestión de la cuenta de proveedores se centra en
proporcionar tanta financiación espontánea como sea posible con coste
nulo, sin que ello suponga un riesgo de ruptura comercial.
Una gestión eficaz de pagos consistirá en acordar con los proveedores
los máximos aplazamientos de pago posibles y hacer frente a los mismos
a su vencimiento, empleando para ello el medio de pago más conveniente
para la empresa.
Por tanto, no se trata de pagar tarde y mal, sino de ajustar al período de
pago a proveedores con el período de cobro de los clientes y en su caso,
con el período medio de almacén.
¿Cuál es el coste del crédito de los proveedores?
Puede argumentarse que el crédito comercial no es realmente gratuito,
ya que cuando el proveedor determina los precios tiene en cuenta el posible
diferimiento en el pago. No obstante, una vez fijado el precio, el crédito
comercial sí es gratuito.
Por tanto, debe ponerse especial atención a los retrasos más allá del
vencimiento pactado con el proveedor, ya que si se pactó un tipo de interés,
el coste del crédito de los proveedores sería:
CCP = IC x I x Plazo/365 días
Donde:
CCP: Coste compra proveedores
IC: Importe de la compra
I: Tipo de interés
¿Cómo se debe calcular el descuento por pronto pago?
El descuento por pronto pago es un elemento financiero, no comercial.
Debe ser utilizado por los gestores de tesorería para ofrecer el pago anticipado
de compras ya efectuadas y facturadas y pendientes de vencimiento.
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Como se ha dicho anteriormente, los proveedores son una fuente
de financiación a corto plazo espontánea de la empresa. El crédito
comercial de los proveedores puede tener un coste nulo, pero su coste
puede ser elevado en el supuesto de que el proveedor nos ofrezca un
descuento. En este caso debemos entender el descuento como el coste
de aplazar el pago.
Coste efectivo anual = (1+i/100-i)^(365/pa)-1) x 100
Donde:
i:% de descuento por pronto pago
pa: días que se anticipa el pago
Por ejemplo, si el proveedor me ofrece un descuento del 4% si anticipo
el pago 60 días, si no aprovecho el descuento obtengo un préstamo de
60 días pero pagaré un 4,16% más (4/100-4) por las mercancías. 1 € al
4,16% durante el período anual correspondiente (365/60 = 6,08 períodos)
daría una rentabilidad del 28,17%. Por tanto, me estaría financiando al
28,17%.
¿Qué es el período medio de pago a proveedores?
Es el número de días que la compañía tarda en pagar a sus
proveedores.
Un alargamiento del período de pago a nuestros proveedores puede
significar un deterioro de la situación financiera de la empresa, motivo
por el cual el pago a proveedores se retrasa con el objetivo de obtener
financiación. Un aumento del período de pago a proveedores no es la causa
de problemas financieros, sino un indicador de su existencia.
¿Cómo se calculan los días de pago a proveedores?
Días de pago = Proveedores/Compras diarias
¿Cómo se calcula el período medio de pago a proveedores?
Período medio de pago = 365/Rotación de proveedores
Rotación proveedores = Compras/Saldo medio de proveedores
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¿Cómo puede mejorarse la gestión de pagos a proveedores?
Una forma de mejorar la gestión de pagos a proveedores es a través del
confirming. Suele utilizarse en empresas que tienen un gran número de
proveedores o muy diversificados geográficamente. Mediante este sistema,
la empresa cede a la entidad financiera la gestión de sus pagos.
Las ventajas que aporta el confirming son:
Para el comprador de la mercancía:
a) Puede obtener reducciones de costes al eliminar toda la gestión interna
de pagos.
b) Puede alargar el período de pago a sus proveedores.
Para el vendedor de la mercancía:
a) Puede optar, a cambio de un coste financiero, al anticipo del cobro
del importe de las ventas.
b) No tiene que aportar garantías para obtener el anticipo de las ventas.
c) Puede mejorar su liquidez y gestión financiera.
¿Cómo pueden renegociarse las deudas pendientes con proveedores?
En situaciones en las que no es posible hacer frente a las deudas a corto
plazo con la liquidez generada por los activos circulantes, es importante
adaptar la corriente monetaria de salida de fondos (tesorería) a las previsiones
de entrada de fondos.
Las previsiones de entrada de fondos deben basarse en los saldos con
clientes pendientes de cobro y en los ingresos que se espera obtener en el
futuro.
Las previsiones de salida de fondos deben basarse en las compras y gastos
en que se haya incurrido y que en ambos casos estén pendientes de pago,
así como en la estimación de las compras y gastos en que será necesario
incurrir en el futuro para la obtención de los ingresos. Adicionalmente, habrá
que considerar en estas previsiones las inversiones realizadas pendientes
© Wolters Kluwer
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de pago, las nuevas inversiones que sea necesario acometer y las salidas de
fondos necesarias para la devolución de la deuda financiera.
La adecuación de las salidas de fondos a las entradas de fondos puede
verse dificultada si como consecuencia del volumen de actividad de la
Compañía se han acometido inversiones o se ha obtenido financiación
bancaria que hay que pagar ahora, momento en el que los flujos de entrada
de fondos no son los que estimaron en el pasado como consecuencia del
deterioro de la situación económica.
En esta situación, en la que no existe liquidez suficiente para afrontar los
vencimientos a corto plazo, es necesario analizar si la causa es únicamente
un deterioro de la situación económica que ha provocado un deterioro de
la situación financiera o si, por ejemplo, se debe también a circunstancias
relacionadas con la gestión de la compañía, tales como un deterioro en los
días de cobro a clientes o en la rotación de stocks.
Como criterio general, hay que tratar de evitar que el deterioro de la situación
económica provoque un deterioro de la situación financiera. Para ello será
importante no sólo mejorar la gestión de cobros sino renegociar la deuda con
proveedores y alargar el vencimiento de la deuda financiera transformando
deuda con vencimiento a corto plazo en deuda a largo plazo.
Los tipos de acuerdo que pueden plantearse estarán en función de
la gravedad de la situación y del tipo de proveedor. Generalmente, se
suelen proponer acuerdos más agresivos a aquellos proveedores que ya
no son necesarios para las operaciones diarias, por ejemplo, proveedores
de inmovilizado o de servicios que ya no están siendo utilizados por la
compañía.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos de posibles acuerdos:
1. Con los proveedores habituales, aquellos que se utilizan
recurrentemente, se puede llegar a acuerdos que garanticen el pago al
contando de las compras o servicios nuevos que se soliciten y aplazar la
deuda a una determinada fecha. El objetivo es asegurar que la empresa
puede seguir con sus operaciones, y así generar los fondos que la permitan
pagar la deuda. De otra forma, puede ocurrir que la empresa no pueda
continuar con sus operaciones, no pudiendo por tanto pagar la deuda
pendiente pues no generará los fondos necesarios para ello.
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2. Otro posible acuerdo es fraccionar el pago de las cantidades adeudadas
en un período de tiempo determinado pero sin incurrir en nuevas compras
o servicios. El proveedor suele requerir, por ejemplo, garantías de cobro de
las cantidades adeudadas y aplazadas, acuerdos que documenten la deuda
por escrito, o bien documentar la deuda en pagarés.
3. En ocasiones suele proponerse al proveedor una quita que facilite el
pago. En el supuesto de que los proveedores acepten una quita sobre las
cantidades pendientes, suelen exigir acortar los plazos de pago de la deuda.
En ocasiones, los proveedores prefieren cobrar una cantidad que les permita
recuperar sus costes aunque no cobren todo el margen de la operación y
garantizar la viabilidad de la compañía para así seguir contando con un
cliente en el futuro.
4. Otra posibilidad es plantear un plan de pagos al proveedor que
incluya un período de carencia, necesario para restablecer el equilibrio
financiero, y un aplazamiento posterior de los pagos. En casos extremos,
los pagos posteriores suelen acotarse a un fecha concreta desde el acuerdo
(por ejemplo, 12 o 24 meses) siempre que no se produzca en ese período
una operación que permita recuperar el equilibrio financiero, tal como una
refinanciación de deuda financiera, una ampliación de capital que puede
suponer la entrada de nuevos accionistas, etc.
Este tipo de acuerdos suele proponerse en aquellos casos en que las
cantidades adeudadas se corresponden con inversiones sobre las que
se habría estimado un plazo de recuperación determinado, plazo de
recuperación que se ha alargado al deteriorarse la situación económica y
cambiar las previsiones de los ingresos futuros asociados a la inversión.
Ejemplo 1.3. Cálculo de los días de pago y del período medio de pago
En el caso de FLAMAR, vamos a calcular los días que la empresa tarda
en pagar a sus proveedores y el período medio de pago.
Cuadro 1.10. Cálculo del período medio de pago a proveedores

Proveedores
Compras
Gastos
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A

Año 1
1.980
7.225
1.902

Año 2
1.960
7.362
1.996

Año 3
2.010
7.728
2.076

Año 4
2.043
8.152
2.193
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Total
Total/día
Días de pago
Saldo medio proveedores
Rotación proveedores
Período medio de pago

B
C = B/365
D = A/C
E
F = B/E

Año 1
9.127
25
79,2

Año 2
9.358
26
76,5
1.970
4,8
76,8

Año 3
9.804
27
74,8
1.985
4,9
73,9

Año 4
10.346
28
72,1
2.027
5,1
71,5

En nuestro ejemplo, los días que la compañía tarda en pagar a sus
proveedores son superiores a los días en que tarda en cobrar a sus clientes.
Por tanto, habría que atender en su caso a los días de inventario (rotación
de stocks) para determinar la situación de FLAMAR. Idealmente:
Días de cobro a clientes + Días de inventario < Días de pago a
proveedores.
4. Gestión de las fuentes de financiación tradicionales
4.1. Fuentes de financiación tradicionales en la empresa
¿Qué entendemos por fuentes de financiación tradicionales?
Consideramos fuentes de financiación los medios con que la empresa
cuenta para obtener fondos con los que poder hacer frente a sus compromisos
de pago a corto y largo plazo, derivados de operaciones corrientes,
extraordinarias o de inversiones.
Toda compañía tiene dos fuentes básicas de financiación:
¿Qué es la financiación propia?
Se trata de fondos generados por la propia compañía y de aquellos
aportados por socios.
A los fondos generados por la propia compañía es a los que se denomina
autofinanciación y son el beneficio generado por la actividad no distribuido
a los socios y sirve para hacer frente a necesidades financiaras corrientes o
futuras.
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Las aportaciones de los socios consisten en inyecciones de fondos a la
compañía para cubrir sus necesidades financieras.
La financiación propia no tiene por qué suponer un coste para la compañía,
excepto el reparto de dividendos, en el caso de generar beneficios.
¿Qué es la financiación ajena?
Se trata de fondos obtenidos de terceros, a cambio de los que se paga
una contraprestación, normalmente intereses.
A continuación analizaremos las principales fuentes de financiación
ajena utilizadas por las empresas, contratadas a través de intermediarios
financieros.
4.2. Operaciones financieras con entidades de crédito
En concreto analizaremos:
— Las operaciones de descuento de efectos, créditos y préstamos.
— Las operaciones de leasing, renting y factoring.
— El crédito documentario y los microcréditos.
Al analizar cada una de ellas se ponen de relieve cuáles son sus
principales ventajas y desventajas, de manera que el lector pueda tomar
decisiones racionales, sobre la o las fuentes de financiación que mejor se
adaptan a sus necesidades.
Como se irá viendo, algunas de estas operaciones financieras van
dirigidas a financiar inversiones a largo plazo, otras tienen como finalidad
proporcionar a la empresa la liquidez necesaria en la operativa corriente y
en otros casos, además de facilitar financiación, proporcionan herramientas
para la gestión y el mantenimiento de activos, para la mejora en la gestión
de cobros o eliminan los riesgos de insolvencia.
Por tanto se trata de determinar la fuente de financiación que mejor se
adapta a las necesidades concretas de cada compañía.
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¿Qué es el descuento de efectos y cuáles son sus ventajas e
inconvenientes?
La compañía acuerda con una entidad financiera un importe hasta el
cual la segunda le anticipará el cobro de créditos, comerciales o no, que
se encuentran documentados en forma de letras de cambio, pagarés o,
incluso, recibos.
La entidad financiera anticipa el crédito desde el momento de su
presentación por parte de la compañía, encargándose de la gestión de cobro
a su vencimiento. A cambio cobra intereses y comisiones, que habrán sido
pactados de antemano.
La entidad financiera no tiene la obligación de aceptar todos los efectos
que se le presenten al descuento, pudiéndose negar a aceptar aquellos que
estime oportunos. Es habitual que la entidad financiera solicite avales o
garantías de la compañía, sus socios o partes relacionadas suficientes para
cubrir el importe de la línea de descuento concedida.
Ventajas: es un medio de financiación muy flexible, pues permite agilizar
el cobro de operaciones con pago aplazado, disponiendo de liquidez
inmediata en función de las necesidades de tesorería.
Inconvenientes: normalmente este medio de financiación suele ser más
caro que otros que veremos a continuación.
¿Qué son las operaciones de crédito y cuáles son sus ventajas e
inconvenientes?
En las denominadas líneas de crédito la entidad financiera concede un
crédito a la compañía por el importe solicitado y ésta puede ir disponiendo
de él en función de sus necesidades. Se suelen conceder por un año y
al vencimiento se renuevan por el mismo período. Se utilizan para hacer
frente a necesidades puntuales de tesorería.
La entidad financiera solicitará de la compañía la información contable
necesaria para determinar sus necesidades reales de financiación y su
capacidad de devolución del crédito. Es habitual que la entidad financiera
solicite avales o garantías de socios o partes relacionadas en caso de dudas
sobre la capacidad de devolución.
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Ventajas: es más barato que las líneas de descuento, aunque llevan
asociadas comisiones de estudio, corretaje, etc.
Inconvenientes: a pesar de ser una fuente flexible de financiación, lo es
menos que las líneas de descuento, las entidades financieras suelen cobrar
una comisión por el importe no dispuesto y la empresa debe asumir las
comisiones asociadas al estudio y concesión del crédito.
¿Qué son las operaciones de préstamo y cuáles son sus ventajas e
inconvenientes?
La entidad financiera presta a la compañía un importe, que ésta deberá
devolver en una sola vez o en varias en un plazo preestablecido, a cambio
del pago de unas comisiones, unos intereses (que podrán ser fijos o variables)
y de la prestación de garantías.
Suele ser un medio de financiación a largo plazo, bien para la adquisición
de activos de vida útil plurianual o bien para la refinanciación de deudas a
corto plazo, es decir, para convertir en préstamos a largo plazo deudas con
vencimiento a corto plazo a las que la compañía no puede hacer frente, a
menudo por situaciones transitorias de tesorería producidas por caída de
ventas, pagos imprevistos derivados de situaciones excepcionales, etc.
También en este caso es habitual que la entidad financiera solicite avales
o garantías de la compañía, sus socios o partes relacionadas. En el caso de
adquisición de terrenos, inmuebles o bienes muebles de elevado valor, la
entidad financiera exigirá la garantía real del bien adquirido, sobre el que
previamente habrá realizado una tasación para determinar su valor real.
Ventajas: permiten hacer frente a inversiones o deudas de cuantía
significativa con devoluciones a largo plazo, permitiendo la planificación
de la gestión de la tesorería para cubrir las necesidades de fondos necesarias
para su cancelación y el pago de intereses. En determinadas circunstancias
se podrá pactar con la entidad financiera un período de carencia de
amortización, durante el cual sólo se pagan intereses.
Inconvenientes: no son flexibles y una vez establecido el calendario de
pagos, hacer variaciones sobre el mismo tiene un alto coste. La empresa debe
asumir las comisiones asociadas al estudio y concesión del préstamo.
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Ejemplo 1.4. Préstamo
Una PYME decide adquirir una nueva maquina para su centro de
producción en Sevilla, que le hará mejorar sustancialmente la calidad de
sus productos.
Para su adquisición pide un préstamo a una entidad financiera, que le ha
ofrecido financiar el 90% del valor de adquisición de la máquina a un 4,75%
nominal anual y 3 años, si aporta las garantías personales de los socios que
le requiere. El préstamo será amortizado mensualmente mediante cuotas
constantes, empezando a devengar intereses en el momento de la firma del
contrato (01/01/2009). La comisión de estudio y apertura será del 1,75%
sobre el importe concedido.
Coste al contado de la nueva máquina: 45.376 euros.
Parte financiada: 40.838,40 euros.
Cuadro 1.11. Cuadro de amortización del préstamo

31/01/2009
28/02/2009
31/03/2009
30/04/2009
31/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
31/10/2009
30/11/2009
31/12/2009
31/01/2010
28/02/2010
31/03/2010
30/04/2010
31/05/2010
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Capital

Intereses

Cuota

Capital
pendiente

1.057,73
1.061,92
1.066,12
1.070,34
1.074,58
1.078,83
1.083,10
1.087,39
1.091,70
1.096,02
1.100,36
1.104,71
1.109,08
1.113,47
1.117,88
1.122,31
1.126,75

161,65
157,47
153,26
149,04
144,80
140,55
136,28
131,99
127,69
123,37
119,03
114,67
110,30
105,91
101,50
97,08
92,64

1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38

39.780,67
38.718,75
37.652,62
36.582,28
35.507,70
34.428,87
33.345,76
32.258,37
31.166,68
30.070,66
28.970,30
27.865,59
26.756,51
25.643,04
24.525,16
23.402,85
22.276,10
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30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
31/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/01/2011
28/02/2011
31/03/2011
30/04/2011
31/05/2011
30/06/2011
31/07/2011
31/08/2011
30/09/2011
31/10/2011
30/11/2011
30/12/2011

Capital

Intereses

Cuota

1.131,21
1.135,69
1.140,18
1.144,69
1.149,23
1.153,78
1.158,34
1.162,93
1.167,53
1.172,15
1.176,79
1.181,45
1.186,13
1.190,82
1.195,54
1.200,27
1.205,02
1.209,79
1.214,58
40.838,40

88,18
83,70
79,20
74,69
70,16
65,61
61,04
56,46
51,85
47,23
42,59
37,94
33,26
28,56
23,85
19,12
14,37
9,60
4,81
3.059,46

1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
1.219,38
43.897,86

Capital
pendiente
21.144,89
20.009,21
18.869,02
17.724,33
16.575,10
15.421,33
14.262,99
13.100,06
11.932,53
10.760,38
9.583,58
8.402,13
7.216,01
6.025,19
4.829,65
3.629,38
2.424,37
1.214,58
0,00

La compañía ha tenido que pagar al proveedor la parte no financiada
de la maquinaria, el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente y a
la entidad financiera la comisión de apertura del préstamo, además sabe
que deberá hacer frente a una cuota mensual de 1.219,38 euros durante
los próximos 3 años.
El resumen de los flujos de efectivo asociados a la operación es el
siguiente:
Cuadro 1.12. Resumen de flujos de efectivo asociados al préstamo
Concepto
Parte no financiada
IVA operación
Comisión apertura
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2009
4.537,60
7.260,16
794,08

2010

2011

Total
4.537,60
7.260,16
794,08
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Concepto
Cuotas del ejercicio

2009
14.632,62
27.224,46

2010
14.632,62
14.632,62

2011
14.632,62
14.632,62

Total
43.897,86
56.489,70

Por último, serán deducibles del impuesto sobre sociedades los gastos de
amortización (siempre que estén dentro de los márgenes establecidos por
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades), los gastos por comisiones y
los gastos financieros.
Cuadro 1.13. Resumen de importes anuales deducibles
del impuesto sobre sociedades
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Amortización
7.260,16
7.260,16
7.260,16
7.260,16
7.260,16
7.260,16
1.815,04
45.376,00

Intereses
1.659,81
1.030,01
369,63

Comisiones
794,08

3.059,46

794,08

Total
8.919,97
8.290,17
7.629,79
7.260,16
7.260,16
7.260,16
1.815,04
48.435,46

¿Qué es el leasing y cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
Es un contrato de arrendamiento financiero que se utiliza para la
adquisición de activos fijos, tanto mobiliarios como inmobiliarios. La
entidad financiera compra el bien a financiar y cede su uso a la empresa,
que a la finalización del contrato tendrá derecho a adquirirlo mediante el
ejercicio de la opción de compra, que ha sido previamente pactada.
Se trata de financiación a largo plazo, pues la duración mínima de los
contratos de leasing es de dos años si el bien objeto del contrato es un bien
mueble (maquinaria, mobiliario, ordenadores, etc.) y de diez años si el bien
objeto del contrato es de tipo inmobiliario (terrenos o construcciones).
Normalmente el bien objeto de contrato es suficiente como garantía
para la operación de financiación.
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Ventajas: se puede conseguir la financiación del 100% del valor del
bien, manteniendo la capacidad de endeudamiento y la posición financiera
previa de la empresa.
Por otra parte permite realizar amortizaciones aceleradas del bien,
deduciendo de la base imponible del Impuesto de Sociedades de la empresa
el importe de las cuotas pagadas en cada ejercicio, hasta el doble de la
amortización fiscal o el triple en caso de Pymes.
El IVA del arrendamiento financiero se va devengando a medida que
se van pagando las cuotas. Por el contrario, si la adquisición se financiase
con un préstamo, el IVA de la operación se devengaría íntegramente en el
momento de la compra.
Inconvenientes: la empresa, en el período de duración del contrato, solo
tiene derecho al uso del bien, pasando a ser propietaria únicamente cuando
ejerce la opción de compra, al final del mismo.
Ejemplo 1.5. Leasing
La PYME del ejemplo anterior, al final, decidido adquirir su nueva
máquina para la línea de producción de Sevilla mediante un contrato de
arrendamiento financiero.
Para ello se puso en contacto con el proveedor, que le emitió una factura
proforma a nombre de la entidad financiera a la que solicitó financiación.
Esta le ofreció un contrato de arrendamiento financiero por el 100%
del valor de adquisición de la máquina a un 5,12% nominal anual.
La maquinaria será utilizada por la empresa durante un plazo de 3
años, durante el cual se comprometió a afectarla exclusivamente a
fines industriales. El precio se pagará en cuotas mensuales y al final del
contrato podrá optar por ejercitar la opción de compra para adquirir
la maquinaria, mediante el pago del valor residual. Los intereses de
devengan a partir del momento de la firma del contrato (01/01/2009).
La comisión de estudio es del 0,5% y la de apertura del 2,05%, ambas
sobre el importe financiado.
Coste al contado de la nueva máquina: 45.376 euros.
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Cuadro 1.14. Cálculo de las cuotas mensuales asociadas
a la operación de arrendamiento financiero

31/01/2009
28/02/2009
31/03/2009
30/04/2009
31/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
31/10/2009
30/11/2009
31/12/2009
31/01/2010
28/02/2010
31/03/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
31/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/01/2011
28/02/2011
31/03/2011
30/04/2011
31/05/2011
30/06/2011
31/07/2011
31/08/2011
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Capital

Intereses

Cuota

1.167,80
1.172,78
1.177,79
1.182,81
1.187,86
1.193,88
1.199,02
1.204,14
1.209,28
1.214,43
1.219,62
1.224,82
1.230,05
1.235,29
1.240,56
1.245,86
1.251,17
1.256,51
1.261,87
1.267,26
1.272,66
1.278,09
1.283,55
1.289,02
1.294,52
1.300,05
1.305,59
1.311,16
1.316,76
1.322,38
1.328,02
1.333,68

193,60
188,62
183,62
178,59
173,55
168,48
163,38
158,27
153,13
147,97
142,79
137,59
132,36
127,11
121,84
116,55
111,23
105,89
100,53
95,15
89,74
84,31
78,86
73,38
67,88
62,36
56,81
51,24
45,65
40,03
34,39
28,72

1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41

Cuota con
IVA
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39

Capital
pendiente
44.208,20
43.035,41
41.857,63
40.674,81
39.486,95
38.293,08
37.094,05
35.889,92
34.680,64
33.466,21
32.246,59
31.021,77
29.791,73
28.556,43
27.315,87
26.070,01
24.818,83
23.562,32
22.300,45
21.033,19
19.760,53
18.482,44
17.198,89
15.909,86
14.615,34
13.315,29
12.009,70
10.698,54
9.381,78
8.059,40
6.731,38
5.397,70
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30/09/2011
31/10/2011
30/11/2011
Opción compra

Capital

Intereses

Cuota

1.339,38
1.345,09
1.350,83
1.362,41
45.376,00

23,03
17,32
11,58
0,00
3.665,55

1.362,41
1.362,41
1.362,41
1.362,41
49.046,60

Cuota con
IVA
1.580,39
1.580,39
1.580,39
1.580,39
56.894,05

Capital
pendiente
4.058,32
2.713,23
1.362,40
0,00

La entidad de crédito financia la totalidad de la inversión, e inicialmente
la empresa únicamente tendrá que hacer frente a las comisiones de estudio
y apertura, ya que el Impuesto sobre el Valor Añadido se devengará y pagará
en cada una de las cuotas y en el momento del ejercicio de la opción de
compra. Además la empresa sabe que deberá hacer frente a una cuota
mensual de 1.580,39 euros, IVA incluido, durante los próximos 3 años.
El resumen de los flujos de efectivo asociados a la operación es el
siguiente:
Cuadro 1.15. Resumen de flujos de efectivo asociados al leasing
Concepto
Comisión apertura
Cuotas del ejercicio

2009
1.157,09
18.960,00
20.117,09

2010

2011

18.960,00
18.960,00

18.960,00
18.960,00

Total
1.157,09
56.880,00
58.037,09

Por último serán deducibles del impuesto sobre sociedades las cuotas
netas de IVA pagadas en cada ejercicio, con el límite del triple de la
amortización máxima, según las tablas fiscales, que corresponda al
elemento adquirido (al tratarse de una PYME). Serán igualmente deducibles
los gastos por comisiones.
Cuadro 1.16. Resumen de importes anuales deducibles del impuesto
sobre sociedades
Año

Cuotas
pagadas

Depreciación
Según tablas 16%

2009
2010
2011

16.348,87
16.348,87
16.348,87

7.260,16
7.260,16
7.260,16

© Wolters Kluwer

Libro 1.indb 61

Triple de la
Amortización según
tablas
21.780,48
21.780,48
21.780,48

Gasto
Deducible
16.348,87
16.348,87
16.348,87
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Año

Cuotas
pagadas

Depreciación
Según tablas 16%

49.046,60

7.260,16
7.260,16
7.260,16
1.815,04
45.376,00

2012
2013
2014
2015

Triple de la
Amortización según
tablas
21.780,48
21.780,48
21.780,48
5.445,12

Gasto
Deducible

49.046,60

¿Qué es el renting y cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
Es un contrato de alquiler a largo plazo sin opción de compra. Las cuotas
incluyen todos los servicios necesarios para el mantenimiento del bien
arrendado. Es muy usado con activos de rápida obsolescencia o los que su
mantenimiento o gestión por parte de la compañía suponga un alto coste.
Es muy utilizado en el caso de las flotas de vehículos, ya que las compañías,
con el pago de una cuota, que incluirá arrendamiento, mantenimiento y
seguro, se asegura el buen funcionamiento de todos los vehículos sin tener
que incurrir en costes de gestión y mantenimiento y no se ve obligada a
inmovilizar importantes recursos financieros.
Ventajas: su principal ventaja es que es la compañía de renting la que
asume el mantenimiento y el riesgo de obsolescencia del bien arrendado. Las
cuotas son gastos del ejercicio en que se devengan y tienen, en su totalidad,
la consideración de deducibles en el impuesto sobre sociedades.
Inconvenientes: las cuotas son elevadas, ya que incluyen mantenimiento
y seguros. El bien no es propiedad de la compañía y, al tratarse de contratos
de arrendamiento, no existe opción de compra, siendo el valor residual al
finalizar los mismos de importe muy elevado.
Ejemplo 1.6. Renting
Si la PYME de los ejemplos anteriores hubiese decidido no adquirir la
maquinaria, si no arrendarla mediante un contrato de renting, hubiese tenido
que satisfacer una cuota mensual de 1.650,00 euros, IVA incluido, en concepto
de renta durante 48 meses, debiendo al final de este período, o bien renovar el
contrato de renting por otro período adicional o bien rescindir el contrato.
La entidad de renting se hace cargo del mantenimiento integral de la
máquina y de su sustitución en caso de mal funcionamiento.
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El resumen de los flujos de efectivo asociados a la operación es el
siguiente:
Cuadro 1.17. Resumen de flujos de efectivo asociados al renting
Concepto
Alquiler
del ejercicio

2009

2010

2011

2012

Total

19.800,00

19.800,00

19.800,00

19.800,00

79.200,00

Por último serán deducibles del impuesto sobre sociedades las cuotas
netas de IVA pagadas en cada ejercicio.
Cuadro 1.18. Resumen de importes anuales deducibles del impuesto
sobre sociedades
Concepto
Alquiler
del ejercicio

2009

2010

2011

2012

Total

17.068,97

17.068,97

17.068,97

17.068,97

68.275,86

¿Cuáles son las principales diferencias entre operaciones de préstamo,
leasing y renting?
Cuadro 1.19. Principales diferencias entre operaciones de préstamo,
leasing y renting
DIFERENCIAS

PRÉSTAMO

LEASING

DESEMBOLSOS
INICIALES

Se necesita liquidez,
pues hay que
cubrir parte de la
inversión, IVA y
gastos iniciales.

Únicamente se
necesitan cubrir
las comisiones
de apertura.

PAGOS DE CUOTAS
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Se paga
mensualmente
las cuotas por la
amortización del
préstamo (capital +
intereses).

Se pagan cuotas
mensuales
(capital +
intereses + IVA).

RENTING
No se deben hacer
pagos iniciales.
Se pagan cuotas
de alquiler
mensuales.
Son más altas,
pues incluyen
el seguro y el
mantenimiento del
bien arrendado.
La cuota incluye
gastos por
arrendamiento e
IVA.
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DIFERENCIAS

PRÉSTAMO

LEASING

RENTING

FLEXIBILIDAD

Poco flexible.

Poco flexible.

Flexibilidad
media.

GESTIÓN DE
TESORERÍA

Permite previsiones
de pago del
préstamo, pero
no de costes
operativos.

Permite
previsiones
de pago del
leasing, pero
no de costes
operativos.

Permite buenas
previsiones de
la gestión de
tesorería.

PROPIEDAD DE LOS
BIENES OBJETO DE
CONTRATO

Son propiedad de la
compañía desde el
momento en que se
realza la operación.

No son
propiedad de la
compañía hasta
que no se ejerce
la opción de
compra (al final
del contrato).

No son propiedad
de la compañía,
que únicamente
los arrienda.

IMPUESTOS

Es deducible del
impuesto sobre
sociedades la
depreciación
del bien y las
comisiones y gastos
financieros.

Las cuotas
son gastos
deducibles,
con el límite
del doble del
máximo de las
tablas fiscales (el
triple si se trata
de una PYME).

Las cuotas de
alquiler son gastos
deducibles.

CANCELACIÓN
ANTICIPADA

Es posible en
cualquier momento.
Casi siempre con
una comisión
de cancelación
asociada.

No es posible
su cancelación
antes de 24
meses. Casi
siempre con
una comisión
de cancelación
asociada.

Se puede cancelar
en cualquier
momento. Casi
siempre con
una comisión
de cancelación
asociada.

¿Qué es el factoring y cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
El factoring supone la cesión por parte de la empresa de las facturas
por ventas o prestación de servicios que tiene contra un cliente a una
entidad financiera, denominada factor, que se encarga de la gestión de
cobro y le anticipará el importe de las mismas si así lo requiere, a cambio
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de una contraprestación consistente en una comisión por los servicios
administrativos y unos intereses por la financiación.
Existen distintas modalidades de factoring:
— Factoring sin recurso: la compañía de factoring anticipa el importe de
las facturas y asume el riesgo de insolvencia de los deudores. Las comisiones
que la compañía de factoring cobra por esta modalidad son mayores.
— Factoring con recurso: en esta modalidad la compañía de factoring no
tiene obligatoriamente que anticipar el importe de las facturas y el riesgo
de insolvencia de los deudores lo asume el vendedor. La compañía de
factoring no responde ante el impago por parte del deudor.
— Factoring de exportación: el funcionamiento es el mismo que el
expuesto anteriormente, pero con ventas o prestación de servicios realizadas
a clientes residentes en el extranjero.
Ventajas: disminuye los costes administrativos y mejora la gestión de
cobros y recobros a clientes, especialmente cuando se trata de empresas
exportadoras que no disponen de la adecuada infraestructura, dado que
realmente supone la subcontratación de estos servicios.
Por otro lado facilita la planificación y la gestión de la tesorería, en
particular en la modalidad de factoring sin recurso, donde las facturas
cedidas a la compañía de factoring son cobros al contado.
Inconvenientes: la compañía de factoring puede no aceptar la totalidad
de nuestra cartera de clientes, o aceptar únicamente aquellos con mayor
solvencia, lo que supondría tener que seguir manteniendo una estructura
administrativa para la gestión de los clientes no aceptados y seguir asumiendo
el riesgo de los de menor solvencia.
En la modalidad de factoring con recurso, en el caso de impagados, nos
podemos encontrar en una situación similar a la del descuento de efectos,
pero con un coste mucho más elevado.
¿Cuáles son las principales diferencias entre el factoring y el descuento de
efectos?
Como consecuencia del contenido escueto y sencillo de las explicaciones
contenidas en este capítulo acerca del factoring y el descuento comercial,
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ambas figuras podrían confundirse, por lo que a continuación se exponen
las diferencias fundamentales entre ambas, y que podrán ayudar a decidir
cuál de las dos se adapta mejor a las necesidades de cada compañía.
Cuadro 1.20. Principales diferencias entre operaciones
de factoring y de descuento de efectos
DESCUENTO DE EFECTOS
COMERCIALES

FACTORING

La entidad financiera descuenta efectos
comerciales, es decir, letras, pagarés o
recibos.

La compañía de factoring gestiona el
cobro de facturas.

La entidad financiera se limita al cobro
de los efectos al vencimiento. No
existiendo otra gestión de cobro ni
cobertura del riesgo de insolvencia.

La compañía de factoring realiza una
gestión integral del cobro de las facturas.
Además, en la modalidad de factoring sin
recurso, asume el riesgo de insolvencia del
deudor.

La financiación se concede para los
efectos presentados al descuento, desde
el momento de su presentación y su
cuantía máxima depende de la solvencia
del librador.

En términos generales es la empresa
la que decide las facturas que le son
anticipadas y el momento del anticipo y la
cuantía máxima financiada depende de la
solvencia de los deudores.

¿Qué es el crédito documentario y cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
Se trata de una operación mediante la cual una entidad financiera, a
solicitud del comprador de una mercancía o receptor de un servicio, presta
garantía de pago de una cantidad convenida al vendedor, condicionada al
cumplimiento de unas condiciones previamente acordadas.
Se utiliza en las exportaciones/importaciones de bienes y servicios y es
semejante a un aval a favor del exportador, que le garantiza el cobro de sus
facturas.
El que tiene la iniciativa para la apertura del crédito documentario es el
importador, que por su parte se asegura de que la mercancía le llega en las
condiciones pactadas.
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La entidad financiera que concede el crédito documentario puede
anticipar el importe del mismo a petición del exportador, utilizándolo como
un medio de financiación.
Existen distintas modalidades de créditos documentarios:
— Revocable: puede ser cancelado en cualquier momento entre la
apertura y el pago. No se utilizan, dado que a los exportadores les ofrece
muy poca seguridad.
— Irrevocables: no puede ser cancelado unilateralmente después de su
apertura, únicamente si las dos partes están de acuerdo. El exportador se
garantiza el cobro si la documentación es presentada de forma adecuada
en tiempo y forma.
— Confirmado: el pago al exportador lo garantiza una segunda entidad
financiera de reconocida solvencia (banco avisador) y el banco del
importador (banco emisor), a su vez, se compromete a pagarle al banco
avisador.
— No conformado: el pago al exportador lo garantiza el banco emisor.
— Cobro a la vista: el cobro se produce en el momento de la presentación
de la documentación necesaria.
— Cobro no a la vista: el cobro se realiza de forma diferida, en función
de unas condiciones previamente pactadas.
— Transferible: el exportador puede ceder el crédito a terceras personas.
Ha de indicarse expresamente en las condiciones del crédito.
— No transferible: el crédito no puede ser cedido a terceros.
Ventajas: las mayores ventajas las tiene el exportador, que se garantiza
el cobro de las ventas. También tiene ventajas el importador, ya que se
garantiza la recepción de la mercancía en las condiciones previamente
pactadas y puede utilizar en la negociación de precios de los bienes o
servicios adquiridos el hecho de garantizar el pago a través de una entidad
financiera.
Inconvenientes: su mayor desventaja del crédito documentario, tanto
para el exportador como para el importador, es su elevado coste, ya que es
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superior al de otros medios de pago/cobro habitualmente utilizados, como
la transferencia y el cheque.
¿Qué son los microcréditos?
Son créditos destinados a la financiación de pequeños proyectos
empresariales promovidos por personas que aspiran a crear o consolidar su
propia empresa y que no disponen de recursos ni de garantías para obtener
otro tipo de financiación.
Para solicitar un microcrédito es necesario preparar un Plan de Negocio en
el que se muestre la viabilidad del proyecto, en función del cual la entidad
financiera lo concederá.
Su destino puede ser inversión en inmovilizado o en circulante (por
ejemplo, adquisición de existencias).
Ventajas: no necesita garantías y no tienen comisiones. El tipo de interés
es razonable, tienen amortización a largo plazo y pueden tener período de
carencia en el pago de intereses.
Inconvenientes: su finalidad es únicamente la creación o consolidación
de pequeños proyectos empresariales. Su importe no suele superar los
25.000 euros.
Cuadro 1.21. Resumen de las principales características
de las diferentes operaciones de financiación
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

OBJETIVO

PLAZO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Descuento de
efectos

Financiación de
circulante

Corto
plazo

Flexibilidad y
fácil operativa

Coste elevado
Y posibles
impagados

Corto
plazo

Flexibilidad, fácil
operativa y costes
más reducidos
que el descuento
de efectos

Se debe hacer
frente al importe
dispuesto al
vencimiento
y requiere
garantías

Líneas de crédito
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FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Préstamos

Financiación
del activo fijo o
refinanciación
de deudas a
corto

Leasing

Financiación
del activo fijo

Renting

Financiación
de activos
fijos de rápida
obsolescencia
o con costes de
mantenimiento
elevados

PLAZO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Largo
plazo

Permite
hacer frente
a inversiones
de cuantía
significativa
con devolución
a largo plazo.
Facilita la gestión
de la tesorería

Poca flexibilidad,
obligación de
pago de cuotas
periódicas
durante un
largo plazo de
tiempo, requiere
garantías

Largo
plazo

Financiación
hasta 100% del
valor del bien,
ventajas fiscales

La propiedad
del bien se
adquiere al final
del contrato,
obligación de
pago de cuotas
periódicas
durante un largo
plazo de tiempo.
Coste

Medio
y largo
plazos

La compañía de
renting asume el
mantenimiento
y el riesgo de
obsolescencia
del bien. Facilita
la renovación del
bien

Cuotas elevadas,
ya que incluyen
mantenimiento
y seguros. No
tiene opción
de compra y el
valor residual es
muy elevado
Coste elevado.
La entidad
financiera puede
no aceptar todos
los clientes, por
lo que habrá
que mantener
estructura
administrativa

Elevado coste

Factoring

Financiación de
circulante

Corto
plazo

Disminuye
los costes
administrativos y
mejora la gestión
de cobros.
Facilita la gestión
de la tesorería

Crédito
documentario

Financiación de
circulante

Corto
plazo

Garantía para
el exportador
del cobro de sus
facturas
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4.3. Refinanciación de deudas
Las empresas acuden a la refinanciación de sus deudas cuando las
obligaciones de pago a corto plazo superan su capacidad de generar fondos
para hacerles frente.
El objetivo en estos casos es conseguir pasar deuda con vencimiento a
corto plazo a largo plazo, de forma que los vencimientos se acomoden a
las posibilidades de generación de fondos de la empresa.
Para llegar a una propuesta de reestructuración de las deudas de una
compañía debe seguirse un proceso que se inicia con la elaboración de un
plan de negocio a partir del cual obtener una previsión realista de generación
de flujos de efectivo. Una vez determinada la previsión de flujos de efectivo
que generará la compañía, deberemos analizar qué parte deberá ser la que
se destine a la devolución de deuda y el plazo en que la devolución deberá
hacerse. Todo ello para asegurarnos de que podremos hacer frente a la
deuda en el período indicado sin crear nuevas tensiones de tesorería.
La negociación con las entidades financieras con las que se pretenda la
renegociación de la deuda deberá realizarse en base a estos análisis, con
la mayor seguridad posible en cuanto al cumplimiento de las propuestas
realizadas. Debe tenerse presente que el incumplimiento de acuerdos de
refinanciación podrían llevar a la compañía a situaciones complicadas de
continuidad.
5. Gestión de otros recursos para la obtención de financiación
5.1. Las subvenciones públicas
¿Qué entendemos por subvenciones públicas?
Son subvenciones públicas las disposiciones dinerarias realizadas
por la Administración General del Estado, las entidades que integran la
Administración local y la Administración de las comunidades autónomas,
a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios.
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b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la
adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar,
o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las
obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.
¿Qué tipos de subvenciones existen?
Las subvenciones pueden clasificarse en:
a) Reintegrables: se trata de subvenciones condicionadas al cumplimiento
de determinadas condiciones, que se entregan a los beneficiarios antes del
cumplimiento de las mismas. En caso de incumplimiento en los plazos
establecidos los beneficiarios deben reintegrar los importes recibidos.
b) No Reintegrables: se trata de subvenciones recibidas a fondo perdido,
una vez recibidas no deben ser reintegradas en ningún caso.
Atendiendo a la finalidad a la que se apliquen los fondos recibidos, las
subvenciones, sean reintegrables o no pueden clasificarse a su vez en:
a) Subvenciones de Capital: cuando los fondos deban destinarse a la
adquisición o mejora de activos fijos.
b) Subvenciones de explotación: cuando los fondos deban destinarse a
cubrir determinados gastos, asegurar una rentabilidad mínima o compensar
déficit de explotación del ejercicio o de ejercicios previos.
¿Cómo informarse sobre las ofertas de las subvenciones públicas?
En la siguiente dirección de correo electrónico se pude encontrar
información detallada sobre las subvenciones ofrecidas por las
administraciones públicas que han sido publicadas en el Boletín Oficial
del Estado:
http://www.060.es/te_ayudamos_a/ayudas_becas_y_subvenciones/
index-ides-idweb.html
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5.2. Sociedades de garantía recíproca
Uno de los más importantes problemas que sufre la pequeña y mediana
empresa es la dificultad para acceder a una financiación adecuada a sus
posibilidades, lo que limita su capacidad de expansión y crecimiento. La
pequeña y mediana empresa cuenta con un capital social escaso que limita
su capacidad financiera y sus márgenes de maniobra. Esta limitación, en
términos relativos con la gran empresa, se manifiesta por:
— Una insuficiencia de garantías ante las entidades de crédito.
— Una dificultad para acceder directamente al mercado de capitales.
— Un mayor distanciamiento de los centros de decisión financiera, y
— Una acusada carencia de información y asesoramiento en esta
materia.
Las Sociedades de Garantía Recíproca tratan de dar solución a estos
problemas financieros y de asesoramiento de las pequeñas y medianas
empresas, comportándose como un instrumento de promoción empresarial,
que les facilita en crédito al permitir orientar, promocionar e incentivar la
inversión por ellas avalada.
¿Qué son Sociedades de Garantía Recíproca?
Son sociedades con capital variable constituidas por pequeñas y medianas
empresas, con el fin de facilitarse el acceso al crédito y otros servicios
conexos, así como la mejora integral de sus condiciones financieras. Los
socios no responden personalmente de las dudas sociales.
¿Cuál su objeto social?
Las Sociedades de Garantía Recíproca tienen un doble objeto social:
— Otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro
medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus
socios para las operaciones que estos realicen dentro del giro o tráfico de
la empresa de que sean titulares.
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— Prestación de servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus
socios.
Estas sociedades no pueden conceder ninguna clase de créditos a sus
socios.
¿Qué tipos de socios pueden tener?
Las Sociedades de Garantía Recíproca pueden tener dos tipos de socios:
— Socios partícipes. Deben pertenecer al sector o sectores de actividad
económica establecidos en los estatutos de la sociedad y su establecimiento
debe estar situado en el ámbito geográfico delimitado en los propios
estatutos. La sociedad pude prestar garantía a su favor.
— Socios protectores. Tienen limitaciones en la participación del capital
social y no pueden solicitar garantías de la sociedad para sus operaciones.
¿Cuál es el régimen aplicable a las garantías otorgadas?
Los avales y garantías otorgados tienen carácter mercantil y se rigen, en
primer lugar por los pactos particulares, si existieran, y, en segundo lugar,
por las condiciones generales contenidas en los estatutos de la sociedad.
Por otra parte, para la validez de la garantía concedida por la sociedad
de garantía recíproca deberá formalizarse en escritura pública o póliza
intervenida por corredor de comercio colegiado la relación entre esta
sociedad y el socio en cuyo favor se otorga.
¿Qué son sociedades de reafianzamiento y qué fin persiguen?
Son sociedades anónimas participadas por la Administración Pública,
cuyo objeto social comprende el re-aval de las operaciones de garantía
otorgadas por las Sociedades de Garantía Recíproca.
Estas sociedades se constituyen con el fin de ofrecer una cobertura y
garantía suficientes a los riesgos contraídos por las Sociedades de Garantía
Recíproca y facilitar la disminución del coste del aval para sus socios.
No pueden otorgar avales ni otras garantías directamente a favor de las
empresas.
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¿Qué funciones básicas desarrollan las Sociedades de Garantía Recíproca?
Las Sociedades de Garantía Recíproca desempeñan las siguientes
funciones:
— Conceder avales que permitan a las pequeñas y medianas empresas
acceder a la financiación bancaria, sin precisar por ello afectar a garantías
todos sus recursos propios.
— Facilitar el acceso de las empresas avaladas a líneas de financiación
privilegiada y obtener mejores condiciones en sus créditos de las que
conseguirían por sí solas en el mercado.
— Poner en marcha servicios de información para dar a conocer a las
pequeñas y medianas empresas instrumentos financieros mejor adaptados
a sus necesidades.
— Proporcionar al empresario un asesoramiento eficaz, analizando,
evaluando y aconsejando sobre el proyecto de inversión a realizar.
¿A qué Sociedad de Garantía Recíproca dirigirse?
En casi todas las comunidades autónomas existen Sociedades de Garantía
Recíproca apoyadas por organismos e instituciones públicas de la región.
Las Sociedades de Garantía Recíproca españolas están asociadas en la
Confederación Española de Garantía Recíproca (CESGAR), en cuya página
Web (www.cesgar.es) se puede encontrar información de las Sociedades
agrupadas por sector de actuación y por comunidades autónomas en las
que operan.
¿Qué requisitos debe cumplir la empresa solicitante de servicios a las SGR?
Por lo general, los únicos requisitos que se establecen para que una
empresa se pueda beneficiar del aval y los servicios prestados por las
Sociedades de Garantía Recíproca, son los siguientes:
— Las empresas deben tener la consideración de PYME, esto es:
a) Que empleen a menos de 250 personas.
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b) Cuyo volumen de negocio anual no exceda de 40 millones de euros o
cuyo balance general anual no exceda de 27 millones de euros.
c) Y en las que el 25% o más de su capital o derechos de voto no
pertenezca a otra empresa, o conjuntamente a otras empresas que no
respondan a la definición de PYME.
— Tener la condición de socio de la SGR, para lo cual basta con suscribir
una cuota social.
5.3. Entidades de capital riesgo
¿Qué son Entidades de Capital Riesgo?
Las entidades de capital-riesgo son entidades financieras cuyo objeto
principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital
de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el
momento de la toma de participación, no coticen en Bolsa.
Asimismo, se considerarán inversiones propias del objeto de la actividad
de capital-riesgo la inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo
esté constituido en más de un 50% por inmuebles, siempre que al menos
los inmuebles que representen el 85% del valor contable total de los
inmuebles de la entidad participada estén afectos, ininterrumpidamente
durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de la actividad
económica.
Estas entidades deben contar con la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y estar inscritas en el correspondiente
registro administrativo.
¿Qué tipos de Entidades de Capital Riesgo Existen?
Las entidades de capital-riesgo pueden adoptar la forma jurídica de
sociedades de capital-riesgo o de fondos de capital-riesgo.
Las entidades de capital-riesgo pueden ser de dos clases: régimen común
o régimen simplificado.
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Son entidades de régimen simplificado aquellas que reúnan estas
características:
— La oferta de acciones o participaciones debe realizarse con carácter
estrictamente privado, esto es, sin actividad publicitaria.
— La oferta de acciones o participaciones debe realizarse con un compromiso
mínimo de inversión de 500.000 euros exigible a cada inversor.
— Deben contar con un número de accionistas o partícipes igual o
inferior a veinte.
Son entidades de régimen común las que no reúnan alguna de las
características señaladas en el apartado anterior.
¿Cómo actúan las Entidades de Capital Riesgo?
Las Entidades de Capital Riesgo toman participaciones, generalmente
minoritarias, en una empresa a largo plazo, pero de manera temporal
(entre 3 y 10 años), con el objetivo de que los fondos aportados ayuden
a su lanzamiento o desarrollo, de manera que aumente su valor y poder
revender la participación obteniendo altas plusvalías.
El inversor, requerirá de un plan de negocio realista que muestre las
posibilidades de crecimiento y la rentabilidad de la compañía.
¿Qué características debe tener la empresa en la que se invierte?
Las Entidades de Capital Riesgo invierten en compañías con grandes
posibilidades de crecimiento, que hagan posible obtener altas plusvalías.
Las características de una posible empresa objetivo serían:
— Un buen equipo directivo. El factor humano es decisivo en procesos
de lanzamiento o crecimiento rápido: calidad, experiencia, motivación,
etc., son factores a tener en cuenta.
— Productos o servicios que cuenten con un segmento de mercado bien
definido y con un alto potencial de crecimiento. Necesario para el deseado
crecimiento.
76

Libro 1.indb 76

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:38:55

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

¿Qué aportan las Entidades de Capital Riesgo?
Además del capital necesario para la consecución de los objetivos
perseguidos, estas entidades aportan otros beneficios, ya que se involucran
en la actividad de las empresas participadas, aportando su experiencia en
la gestión, mejorando la rentabilidad y aportando credibilidad frente a
terceros.
¿En qué tipos de empresas invierten?
Esa habitual diferencias los tipos de inversiones que realizan las
Entidades de Capital Riesgo distinguiendo el nivel de desarrollo en el que
se encuentran las empresas objeto de inversión:
— Semilla. La inversión se realiza para apoyar un proyecto que se inicia.
El inversor considera que el bien o servicio tiene un adecuado potencial en el
mercado.
— Start-up. La inversión se realiza cuando la empresa ya está creada con
la finalidad de financiar el comienzo de la producción y la comercialización
de los productos.
— Expansión. La inversión se realiza en una empresa en plena actividad
que necesita recursos para financiar su crecimiento, ya sea por necesidades
de inversión en activos fijos, acceso a nuevos mercados, etc.
a) Capital de sustitución. La Empresa de Capital Riesgo adquiere la
participación de otros accionistas. No supone la entrada de fondos en
la empresa participada. El inversor aporta conocimiento del negocio,
profesionalización de la empresa, etc.
b) Reorientación. Suele tratarse de inversiones en empresas en dificultades,
que se pretenden reflotar con las aportaciones del inversor e incrementar su
rentabilidad.
¿Cuáles son las ventajas de financiarse con Capital Riesgo?
Las Entidades de Capital Riesgo aportan el capital necesario para
el cumplimiento de los objetivos marcados, experiencia en la gestión y
credibilidad frente a terceros.
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¿Cuáles son las desventajas de financiarse con Capital Riesgo?
No todas las empresas tienen facilidad para conseguir financiación de
estas entidades, deben darse las condiciones adecuadas de tipo de producto,
potencial de crecimiento, equipo directivo adecuado, etc.
Además puede que la aportación del inversor no sea suficiente para
financiar las necesidades de la empresa, con lo que habría que buscar
financiación adicional.
5.4. Business angels
¿Qué son los Business angels?
Son inversores privados que invierten en pequeñas y medianas empresas
con capacidad de generar plusvalías en el medio plazo aportando, además de
capital, experiencia en la gestión empresarial y conocimientos del mercado.
A este sistema de financiación podría denominársele Capital Riesgo
Privado.
¿Cuál es el perfil de los Business angels?
Se trata de empresarios, directivos, trabajadores, asesores u otros
emprendedores o ahorradores con experiencia en el sector de actividad de la
compañía que se sienten impulsados a la inversión por el reto de involucrarse
en un proyecto que consideran atractivo y con alto potencial de rentabilidad.
¿En qué tipos de empresas invierten?
Como en el caso de las Entidades de Capital Riesgo, invierten en
proyectos que se están iniciando (semilla), en proyectos que se encuentran
en el inicio de su actividad (start-up) o en proyectos en expansión. Suelen
ser más habituales las inversiones semilla o en start-up.
¿En qué se diferencian de las Entidades de Capital Riesgo?
Podrían encontrarse más diferencias entre las Entidades de Capital Riesgo
y los Business angels, pero las fundamentales son las siguientes:
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Cuadro 1.22. Resumen de las principales diferencias entre business
angels y «entidades de capital riesgo»
BUSINESS ANGELS

ENTIDADES DE CAPITAL
RIESGO

Capital

Capital riesgo

Capital propio

Montante de la
inversión

Elevada. Generalmente
superiores
a 1 millón de euros

Más pequeñas. Entre los
30.000 y los 350.000
euros

Período de inversión

De 3 a 10 años

De 3 a 5 años

Etapas de inversión

Cualquiera, si la empresa tiene
potencial de crecimiento

Semilla y Start-up

Participación en la
gestión diaria

No suelen participar

Se involucran totalmente

5.5. Esquema resumen de utilización de los diferentes medios de
financiación
Gráfico 1.1. Utilización de los diferentes medios de financiación
en las distintas fases de desarrollo de la empresa.
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5.6. Los fondos ICO
¿Qué es el ICO?
El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, adscrita
al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de
Economía, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito.
El ICO tiene como principales objetivos sostener y promover aquellas
actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de
la distribución de la riqueza nacional y en especial, aquéllas que, por
su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una
atención prioritaria.
¿Qué son los fonos ICO?
El ICO, como entidad de crédito, financia directamente a las empresas
o apoya a estas en la financiación obtenida de entidades financieras, para
ello cuenta con diversas líneas fondos, que en el ejercicio 2009 se han visto
incrementadas ante la situación de falta de liquidez que vive la economía
española y que está provocando tensiones de tesorería insostenibles en
empresas de todos los tamaños y sectores.
Cuadro 1.23. Principales líneas de financiación que actualmente
ofrece el ICO
Cuadro líneas de Mediación
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NOMBRE

OBJETIVO

Línea ICO-PYME

Financiar en condiciones preferentes las
inversiones en activos fijos productivos realizadas
por PYME

Línea ICO-Emprendedores

Apoyar con créditos preferentes la creación
de nuevas empresas o de nuevas actividades
profesionales

Línea ICO-Crecimiento
Empresarial

Conceder financiación a las inversiones cuyo
importe exceda el establecido para la Línea ICOPYME
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Cuadro líneas de Mediación
NOMBRE

OBJETIVO

Línea ICO-Internacionalización

Apoyar las inversiones que realicen las empresas
españolas en el exterior

Línea ICO-Liquidez

Atender las necesidades de financiación de capital
circulante de pequeñas y medianas empresas, que
sean solventes y viables

Línea ICO-Moratoria PYME 2009

Financiar las cuotas de amortización de capital
correspondiente al año 2009 de las operaciones
vivas de financiación adscritas a las líneas ICOPYME 2006, 2007 y/o 2008 que lo soliciten

Préstamo Plan Avanza

Potenciar y dinamizar las inversiones en
tecnología de la información y de las
comunicaciones

Línea ICO-Renove Turismo 2009

Financiar inversiones productivas en activos fijos
nuevos a empresas turísticas españolas

Fuente: página Web del ICO (www.ico.es).
¿Qué es la Línea ICO-PYME?
Con esta línea el Instituto de Crédito Oficial apoya y financia, en
condiciones preferentes, el desarrollo de proyectos de inversión de los
autónomos y las pequeñas y medianas empresas españolas.
Recursos disponibles: 10.000 millones de euros.
Vigencia: hasta el 21 de diciembre de 2009.
Destinatarios: autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Inversiones financiables: inversión productiva en activos fijos nuevos y
financiación complementaria.
Porcentaje de financiación: se financia hasta el 100% del proyecto de
inversión, con determinadas limitaciones
© Wolters Kluwer
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Importe máximo de financiación: 1,5 millones de euros por año, ya sea
en una o varias operaciones.
Tipo de interés:
Financiación de activos fijos productivos:
Para operaciones con Aval SGR (1):
— Fijo. Referencia ICO, más hasta 1,50%.
— Variable. Referencia ICO, más hasta 1,50%.
Para operaciones sin Aval SGR:
— Fijo. Referencia ICO, más hasta 1,75%.
— Variable. Referencia ICO, más hasta 1,75%.
Financiación complementaria:
Para operaciones con Aval SGR (1):
— Fijo. Referencia ICO, más hasta 1,79%.
— Variable. Referencia ICO, más hasta 1,79%.
Para operaciones sin Aval SGR
— Fijo. Referencia ICO, más hasta 2,04%.
— Variable. Referencia ICO, más hasta 2,04%.
Plazos de amortización: se puede elegir entre:
Financiación de activos fijos productivos:
— 3 años sin carencia.
— 5 años sin carencia o con un período de carencia del principal de
1 año.
— 7 años sin carencia o con un período de carencia del principal de
2 años.
— 10 años sin carencia o con un período de carencia del principal de
3 años.
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Financiación complementaria
— 3 años sin carencia del principal
Comisiones: el tipo de interés que el ICO comunica es TAE y las Entidades
de Crédito no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de comisiones,
tales como apertura, estudio o de disponibilidad.
Modalidad del contrato: préstamo o leasing para la financiación en
activos fijos y préstamo para la financiación complementaria.
Cancelación anticipada voluntaria: se podrá efectuar, con acuerdo de la
entidad de crédito, la cancelación anticipada total o parcial de la operación
de préstamo/leasing, en las condiciones siguientes:
— Tipo variable: no se imputará penalización.
— Tipo fijo: entre el 0,25% y el 0,50% en operaciones con garantía
hipotecaria y 1% el resto.
Tramitación: directamente en las oficinas de los principales Bancos, Cajas de
Ahorros y Cajas Rurales establecidos en España. Las solicitudes son estudiadas,
aprobadas y formalizadas por bancos y cajas en las condiciones indicadas.
Documentación y garantías de la operación: el empresario presentará
la documentación que cada Entidad de Crédito considere necesaria para
estudiar la operación. La Entidad de Crédito analiza la solicitud de la
operación y, en función de la solvencia del solicitante y de la viabilidad del
proyecto de inversión, determina las garantías a aportar, que pueden ser
por ejemplo: hipotecarias, personales, avales mancomunados o solidarios,
Sociedades de Garantía Recíproca, etc.
Compatibilidad de ayudas: esta Línea es incompatible con la obtención
de financiación en la Línea ICO-Emprendedores 2009.
¿Qué es la Línea ICO-Emprendedores?
Con la Línea ICO Emprendedores 2009, el Instituto de Crédito Oficial
financia, en condiciones preferentes, a los autónomos y emprendedores que
pongan en marcha nuevas empresas o nuevas actividades profesionales.
Recursos Disponibles: 100 millones de euros.
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Vigencia: hasta el 21 de diciembre de 2009.
Destinatarios: autónomos y microempresas nuevas, o nueva actividad en
el caso de profesionales.
Inversiones financiables: activos fijos nuevos productivos, con
determinadas condiciones
Importe máximo de financiación: el importe máximo financiable será el
90% del proyecto de inversión neta (IVA y otros impuestos excluidos).
Importe máximo de financiación por cliente: 200.000 euros por año, ya
sea en una o varias operaciones.
Tipo de interés:
Para operaciones con Aval SGR:
— Fijo. Referencia ICO, más hasta 1,89%.
— Variable. Referencia ICO, más hasta 1,89%.
Para operaciones sin Aval SGR:
— Fijo. Referencia ICO, más hasta 2,14%.
— Variable. Referencia ICO, más hasta 2,14%.
Bonificación del ICO:
Operaciones formalizadas sin AVAL SGR:
El ICO bonificará con 1,25% el tipo de interés que será aplicado a la
amortización anticipada de capital. El importe correspondiente de esta
bonificación es de 37 euros por cada 1.000 euros de financiación.
Operaciones formalizadas con AVAL SGR:
El cliente podrá optar por formalizar la operación con AVAL SGR.,
cuyo coste será de 1 p.p. El ICO bonificará con 1 p.p. estas operaciones,
aplicándose esta bonificación al pago a CESGAR del coste del aval.
Plazos de amortización:
— 3 años sin carencia.
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— 5 años sin carencia o con un período de carencia del principal de
1 año.
— 7 años sin carencia o con un período de carencia del principal de
2 años.
Comisiones: el tipo de interés que el ICO comunica es TAE y las entidades
de Crédito no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de comisiones,
tales como apertura, estudio o de disponibilidad.
Modalidad del contrato: préstamo o leasing.
Cancelación anticipada voluntaria: se podrá efectuar, con acuerdo de la
entidad de crédito, la cancelación anticipada total o parcial de la operación
de préstamo/leasing, en las condiciones siguientes:
— Tipo variable: no se imputará penalización.
— Tipo fijo: entre el 0,25% y el 0,50% para operaciones con garantía
hipotecaria y el 1% para el resto de operaciones.
Tramitación: directamente en las oficinas de los principales Bancos,
Cajas de Ahorros y Cajas Rurales establecidos en España. Las solicitudes son
estudiadas, aprobadas y formalizadas por bancos y cajas en las condiciones
indicadas.
Documentación: el empresario tendrá que presentar la documentación
que cada Entidad de Crédito considere necesaria para estudiar la operación.
La Entidad de Crédito analiza la solicitud de la operación y, en función de
la solvencia del solicitante y de la viabilidad del proyecto de inversión,
determina las garantías a aportar, que pueden ser por ejemplo: hipotecarias,
personales, avales mancomunados o solidarios, Sociedades de Garantía
recíproca, etc.
El empresario debe poder acreditar la realización de la inversión
financiada comprometiéndose a aportar facturas, cartas de pago, proyectos,
escrituras o cualquier otro documento que pueda servir como comprobante
de la inversión realizada.
Compatibilidad de ayudas: esta Línea es incompatible con la obtención
de financiación en la Línea ICO-PYME 2009.
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¿Qué es la Línea ICO-Liquidez?
Tiene por objeto atender las necesidades de financiación de capital
circulante de pequeñas y medianas empresas, que sean solventes y
viables.
Vigencia: hasta el 21 de diciembre de 2009.
Destinatarios: autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Plazo de amortización: 3 años, incluidos 6 meses de carencia de
principal.
Importe máximo de financiación por cliente: el importe máximo de
financiación será de 500.000 euros por año, en una o varias operaciones.
Tipo de interés:
Tipo fijo medio de los dos tipos siguientes:
— Fijo, Referencia ICO, más el margen que se aplique.
— Fijo, Referencia Entidad de Crédito, más el margen que se aplique.
Se podrá aplicar a la operación uno de los tres márgenes siguientes:
1,50%, 2% o 2,50%
Comisiones: 0,40% sobre el importe dispuesto.
Cancelación anticipada voluntaria: por acuerdo entre el Cliente y
la Entidad de Crédito, se podrá realizar, en el momento que las partes
acuerden, la cancelación anticipada, total o parcial, de la operación de
préstamo/leasing, en las condiciones siguientes:
— Para operaciones que se encuentren dentro del ámbito de la Ley
41/2007, de regulación del mercado hipotecario: 0,50% flat sobre el
importe cancelado.
— Resto operaciones: 1% flat sobre el importe cancelado.
Tramitación: directamente en las oficinas de los principales Bancos,
Cajas de Ahorros y Cajas Rurales establecidos en España. Las solicitudes son
estudiadas, aprobadas y formalizadas por bancos y cajas en las condiciones
indicadas.
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Documentación: el cliente tendrá que presentar la documentación que
cada Entidad de Crédito considere necesaria para estudiar la operación.
Garantías: cada entidad de Crédito analiza la solicitud del préstamo y, en
función de la solvencia del solicitante, determina las garantías a aportar, que
pueden ser por ejemplo: hipotecarias, personales, avales mancomunados o
solidarios o Sociedades de Garantía Recíproca.
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I.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo abordaremos dos elementos claves para definir y plasmar
la estrategia de la empresa y del proyecto empresarial subyacente: el Plan
de Empresa y el Plan de marketing.
En primer lugar analizaremos el Plan de Empresa, los condicionantes
a la hora de realizar un diagnóstico objetivo del proyecto empresarial, la
manera de presentar y estructurar correctamente el Plan, y las diferentes
secciones con las que nos encontraremos a la hora de configurar el Plan.
En segundo lugar nos adentraremos en el Plan de marketing y analizaremos
sus objetivos, su utilidad y la manera de presentar su contenido. En definitiva,
todos los aspectos a tener en cuenta para elaborar un documento que va a
resultar clave en una situación económica de crisis o recesión económica
como la actual para tratar de incrementar o consolidar las ventas de la
empresa.
1. El plan de empresa
La realización del Plan de Empresa marca el comienzo de la actividad
empresarial. Se puede considerar que la empresa comienza su andadura
en el momento en el que ponemos por escrito las ideas que como
emprendedores tenemos en mente, y es precisamente este cometido el que
deberá satisfacer el Plan de Empresa.
El Plan de Empresa nos permitirá definir objetivamente los distintos
aspectos de nuestro negocio y será fundamental para conseguir ayudas
y financiación externa para nuestra actividad, tanto en el ámbito público
como en el ámbito privado.
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1.1. Diagnóstico de la empresa
¿Para qué sirve un Plan de Empresa?
Un Plan de Empresa tiene utilidad tanto a nivel interno como a nivel
externo.
a) A nivel interno: el propio emprendedor o promotor empresarial es, o
debería ser siempre, el primer interesado en realizar un Plan de Empresa. Al
ser un documento formal y que recoge información sobre todos los ámbitos
de la actividad empresarial, un Plan de Empresa nos permite mantener en
todo momento una visión global de la empresa y limita los análisis parciales
o sesgados de cada una de las áreas funcionales de nuestra actividad.
Es también una magnífica vía para compartir la información del proyecto
con potenciales colaboradores o asesores en la puesta en marcha de la
empresa o en el desarrollo de la actividad empresarial.
Y finalmente, una vez comenzada la actividad empresarial, el Plan de
Empresa mantiene su utilidad en el tiempo ya que nos permite evaluar la
marcha del negocio y las desviaciones sobre el escenario previsto, aparte
de ser una valiosa fuente de información para realizar presupuestos anuales
e informes.
b) A nivel externo: el Plan de Empresa sirve como tarjeta de presentación
del proyecto empresarial ante el mundo exterior. Este aspecto será
especialmente importante si nuestro proyecto empresarial necesita
financiación externa, o si deseamos solicitar ayudas públicas en el momento
de gestación de la empresa.
Adicionalmente, el Plan de Empresa va a ser la herramienta de contacto
y de intercambio de información si en algún momento decidimos la
incorporación de accionistas externos o inversores en el proyecto. Sin un
Plan de Empresa será realmente difícil que ningún agente externo confíe en
nuestro proyecto empresarial.
¿Quién debe elaborar un Plan de Empresa?
Un Plan de Empresa debe ser elaborado por las empresas de cualquier
sector y de cualquier tamaño.
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Hay que desechar la idea de que los Planes de Empresa sólo se diseñan
para las grandes empresas. Es un error asumir que la necesidad de éste está
relacionada con la magnitud del proyecto, también las pequeñas empresas
lo necesitan, ya que les ayudará a prepararse ante posibles obstáculos y
tener previstas las soluciones para esquivarlos.
Por otro lado, a la hora de confeccionar el Plan de Empresa es necesario
que participen todos los socios o promotores del proyecto empresarial para
garantizar de esta manera la implicación de todas las personas que van a
intervenir en el análisis previo del mismo.
¿Podríamos sacar adelante una actividad empresarial sin elaborar un Plan
de Empresa?
La respuesta a esta pregunta es clara: si nuestro proyecto empresarial
nace sin llevar de la mano un Plan de Empresa, nacerá cojo y con carencias
desde sus primeros pasos.
Existen y han existido siempre proyectos empresariales sin el respaldo
de un Plan de Empresa, pero son proyectos lastrados por la carencia de
planificación o por la improvisación en la gestión. Las posibilidades de
fracaso se multiplican en estos casos.
Hay también empresas que se suben al carro de realizar Planes de
Empresa una vez que han puesto en marcha la actividad porque se dan
cuenta de la utilidad de éstos a la hora de recibir financiación adicional
o de incorporar nuevas personas al proyecto. Sin embargo, ése no es el
momento adecuado, ya que el Plan de Empresa puede ser muy útil desde
antes de la puesta en marcha de la actividad de la Empresa.
¿A qué tipo de interrogantes debe dar respuesta un Plan Empresa?
A grandes rasgos, un Plan de Empresa debe de tratar de arrojar luz y
dejar claras las respuestas de todas estas preguntas:
— ¿Qué equipo está detrás del proyecto?
— ¿Quiénes son sus clientes y cómo llegará a ellos?
— ¿Qué es lo que desean sus clientes, y cómo conocerá esos deseos?
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— ¿Cómo puede el negocio satisfacer las demandas de sus clientes?
— ¿El equipo gestor conoce la industria y las tendencias hacia las que
se dirige?
— ¿Son realistas sus proyecciones financieras?
— ¿Qué diferencia este proyecto empresarial de otros proyectos
similares?
— ¿Por qué debería interesarse un inversor en la idea?
— ¿El equipo gestor actual es idóneo para sacar adelante este proyecto
empresarial?
En las próximas páginas de este libro entraremos en detalle en la manera
de presentar los contenidos adecuadamente para dar respuesta a todos
estos interrogantes.
¿Qué tipo de errores debemos evitar cometer al elaborar el Plan?
Es fundamental asumir desde el comienzo que un Plan de Empresa no
sólo debe estar nutrido de expectativas positivas e irreales, también es
importante reflejar las limitaciones y carencias del proyecto, asumiendo lo
que no podemos hacer u otros pueden hacer mejor que nosotros.
Este baño de realidad será muy valorado por los potenciales inversores
y financiadores, que verán en el Plan un verdadero análisis objetivo de
la situación y no sólo un documento dedicado a elogiar las ideas de los
promotores del proyecto.
En concreto, algunos de los errores más comunes en la realización de
Planes de Empresa son los siguientes:
— Abusar de la teoría y prescindir de los hechos: un Plan de Empresa
requiere en todos los casos datos concretos, por lo que hay que especificar
claramente los plazos, fechas, objetivos o responsabilidades.
— Ser demasiado ambiciosos: no debemos intentar abarcar más allá
de nuestras posibilidades. Hay que tener en cuenta que cualquier recurso
es limitado, y que si los recursos disponibles se destinan a un fin deben
descartarse otros.
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— Centrar el interés del proyecto en políticas de precios bajos: no por
este motivo nuestro Plan de Empresa va a resultar más atractivo a un inversor.
Al contrario, una política de precios reducidos es siempre muy arriesgada
y deben considerarse otras opciones como la utilización del precio como
un indicativo de calidad.
— Contar con un exceso de optimismo: el futuro es siempre impredecible
y muchos Planes de Empresa se equivocan al anticipar los ingresos que
conseguirán y el tiempo que les llevará. De cara a los inversores es preferible
pecar de conservador que de excesivamente positivo.
— Confundir ingresos con beneficios: aunque son conceptos que todos
deberíamos diferenciar con nitidez de antemano, este error en el apartado
financiero ha conducido al desastre a más de un proyecto empresarial con
una sólida base detrás.
— Falta de transparencia: ocultar o deformar información es la mejor
forma de asegurarnos la falta de apoyo y confianza de socios e inversores.
En el momento en que se detecta un fallo en este aspecto se pierde la
confianza en el resto de contenidos del Plan de Empresa.
— Cambios de estrategia: en las diferentes versiones y actualizaciones del
Plan de Empresa es preferible mantenerse fiel a una estrategia que puede no
ser brillante que cambiar cada cierto tiempo a planes «deslumbrantes», lo
que sólo puede añadir confusión y falta de rigor al proyecto empresarial.
¿Cómo afecta una época de crisis o recesión a la elaboración de un Plan
de Empresa?
Evidentemente las épocas de crisis o recesión complican significativamente
la tarea de conseguir financiación externa o inversores que apoyen el
proyecto.
En ocasiones, cuando la situación económica general del país es
especialmente mala y llega a afectar al gasto público, también se reducen
las ayudas públicas a los proyectos empresariales, por lo que la lucha con
otros proyectos por obtener esas ayudas añadirá complejidad a nuestra
situación.
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En resumen, las adaptaciones que se deben realizar en los Planes de
Empresa que van a ver la luz en épocas de ralentización económica son las
siguientes:
— Intentar reducir al máximo las necesidades de financiación que
solicitamos para el proyecto.
— Edificar los gastos e inversiones del proyecto sobre una base de
austeridad, y establecer sistemas de control de gastos en todas las áreas
funcionales.
— No asumir el crecimiento de nuestra empresa en base al aumento del
consumo general de los ciudadanos, sino en base al aumento de cuota de
mercado en el sector particular en el que va a operar nuestra empresa.
— No personalizar nuestro Plan de Empresa en productos de lujo —salvo
excepciones—, productos innecesarios, productos vinculados con modas
temporales con riesgo de finalizar, etc.
En paralelo es necesario recordar que en todas las situaciones de crisis
siempre hay sectores que salen beneficiados y que crecen por encima de
la media. También hay productos concretos cuyo consumo aumenta y
servicios que se demandan con mayor intensidad. Es decir, en épocas de
crisis también surgen oportunidades empresariales de mucho interés, y los
inversores y financiadores lo saben y están preparados para apoyarlas.
1.2. Presentación del Plan de Empresa
El Plan de Empresa debe desarrollarse en un documento escrito con
formato sencillo, debido a que inicialmente va dirigido internamente al
propio equipo emprendedor y el principal objetivo es crear un documento
cómodo de trabajo para ellos.
Si se tiene claro desde el comienzo que también se va a realizar un
uso externo del Plan de Empresa en algún momento, será conveniente de
manera adicional el seguimiento de una serie de reglas o estándares que
afectan a sus aspectos formales, como el vocabulario utilizado, la estructura
interna del documento, el contenido de cada apartado concreto o la propia
presentación formal del documento, todo ello en función de los objetivos
que persigue su elaboración.
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No obstante, estos requisitos formales no son cerrados ni especialmente
estrictos. También existe un espacio para la personalización del Plan
dependiendo del propósito que persiga, las personas a las que va dirigido, el
grado de desarrollo del proyecto empresarial o corporativo que contempla,
el sector y tipo de actividad empresarial previstos e, incluso, el lugar donde
se llevará a cabo la actividad principal que se planifica.
En definitiva, el Plan de Empresa es un documento que debe plasmar la
visión personal del proyecto de los promotores del mismo, pero teniendo
presente que en muchos casos también va a ser presentado a personas
ajenas del proyecto.
¿Qué tipo de lenguaje debe utilizarse?
Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de decidir el lenguaje
de un Plan de Empresa es que se suele dirigir a más de un lector, por
lo cual es importante utilizar un lenguaje que sea inteligible por más de
un colectivo: inversores, directores generales, banqueros, proveedores,
asesores, etc.
Adicionalmente, los redactores de Planes de Empresa que tengan
como objeto productos o servicios de alto contenido tecnológico habrán
de hacer un esfuerzo especial por acercar su terminología a un lenguaje
comprensible por todos los colectivos interesados en su lectura, aunque las
especificaciones técnicas del producto o servicio sean imprescindibles y, por
tanto, deban aparecer en algún apartado del Plan de Empresa (normalmente
en el referido a proceso productivo, en el plan de operaciones o incluso en
un apartado de anexos).
Esto cobra especial importancia en un momento como el actual, en el
que el auge de sectores como las telecomunicaciones, Internet, los procesos
industriales con alto contenido tecnológico, los nuevos materiales y otras
nuevas aplicaciones tecnológicas se convierten en fuente de inversiones de
máxima trascendencia.
¿Qué secciones debo incluir?
Como hemos indicado, cada equipo promotor puede aportar su toque
personal a cada Plan de Empresa, y dependiendo de la actividad de la
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empresa tendrán más peso unas secciones que otras. En ocasiones también
alguna sección puede no llegar a ser necesaria, y otras podrán necesitar ser
ampliadas por medio de Anexos. Sin ser una estructura formal obligatoria,
nuestra recomendación es que el Plan de Empresa incluya las siguientes
secciones:
— Resumen ejecutivo.
— Equipo promotor.
— Modelo de negocio.
— Análisis del Sector.
— Estrategia de Implementación del Modelo de Negocio.
— Estructura legal.
— Análisis económico-financiero.
— Conclusiones.
En el próximo apartado analizaremos individualmente cada una de estas
secciones.
En cualquier caso debemos tener siempre presente que no han de ser
secciones estancas y que la estructura del Plan de Empresa debe seguir un
guión coherente y una evolución lineal que permita la comprensión de
nuestro lector objetivo.
Asimismo, antes de comenzar con los contenidos propios del Plan, y
como cuestión conveniente de estilo, es importante incluir un índice que
recoja los diferentes apartados del documento y las páginas en las que
figuran. El objetivo es facilitar al lector la localización de los apartados
específicos en los que esté interesado.
Respecto al tamaño o número de páginas del Plan de Empresa, no
existe una norma única en este sentido, aunque siempre es preferible
dar preferencia a la concreción y síntesis, sin dejar por supuesto ninguna
idea importante fuera del Plan. En caso de que sea necesario desarrollar
informaciones específicas no nucleares de manera detallada se pueden
desarrollar mediante Anexos específicos para facilitar la lectura del Plan.
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Finalmente, han de cuidarse los aspectos formales o de presentación,
no olvidemos que el Plan de Empresa es nuestra tarjeta de presentación
ante diferentes colectivos. La encuadernación deberá estar muy cuidada
y la información generalmente se divide en tres libros: uno breve con el
sumario ejecutivo, otro destinado al grueso de la información y por último,
el libro de Anexos.
1.3. Estructura del Plan de Empresa
1.3.1.

Resumen Ejecutivo

El Resumen Ejecutivo forma parte del Plan de Empresa, pero es un
documento en sí mismo que debe tener entidad de manera independiente
al Plan.
Nuestra recomendación es que el Resumen Ejecutivo tenga una longitud
máxima de dos páginas, permitiendo su lectura detallada en un breve
espacio de tiempo. De esta manera nos aseguraremos la difusión del mismo,
y que sus contenidos sean realmente consultados por el mayor número de
personas entre las que estemos interesados que analicen nuestro proyecto
empresarial.
Por la gran importancia de este documento se aconseja que, a la hora de
resumir el Plan de Empresa, dotemos al Resumen Ejecutivo de una nueva
redacción independiente a la del propio Plan, haciendo especial hincapié en
las fortalezas de nuestro modelo de negocio, en los desarrollos estratégicos
más adecuados para cumplir nuestros objetivos, en el potencial del equipo
a cargo del proyecto y en sus hitos económicos y financieros.
Los principales contenidos que debería incluir el Resumen Ejecutivo son
los siguientes:
— Información sobre el equipo promotor y gestor a cargo del proyecto,
con especial atención en su conocimiento del sector, su capacidad de
gestión, su historial de logros empresariales y corporativos y su grado de
compromiso con el proyecto.
— La descripción del modelo de negocio que desarrollamos en nuestro
Plan de Empresa, resultando útil para ello describir nuestra cadena de valor
y dejar claro nuestro modelo de ingresos.
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— El resumen de los datos más significativos del mercado de referencia,
que podría ser es una situación tipo: tamaño, potencial, barreras, clientes,
competidores, etc.
— Un análisis de las diferentes áreas de gestión del proyecto, dando más
peso a aquellas que resulten críticas para el éxito posterior del proyecto:
producción, marketing, recursos humanos, etc.
— Un resumen de los aspectos financieros y una valoración de las
necesidades de su inversión con el correspondiente calendario.
— Un análisis reducido de los principales riesgos que puede tener el
proyecto y las principales contramedidas disponibles para paliarlos.
— En tiempos como los actuales, con una situación económica en
recesión, será muy importante también hacer una mención explícita a
argumentos concretos que permitan justificar la credibilidad del éxito del
proyecto incluso en momentos económicos difíciles.
— Finalmente, es interesante concluir con un pequeño resumen en dos
líneas que destaque el motivo por el que este proyecto empresarial puede
generar una oportunidad de negocio real.
Aunque el Resumen Ejecutivo va a ser la sección que encabece el
Plan de Empresa, generalmente es el último documento que se elabora y
realmente supone un resumen de toda la actividad propuesta en el plan
de negocio
1.3.2.

Equipo promotor

El Equipo promotor es fundamental en la puesta en marcha de cualquier
proyecto empresarial. En definitiva, el desarrollo de una actividad
emprendedora es, sobre todo, una cuestión de personas, así que esta
sección será clave en el Plan de Empresa.
Los inversores piensan exactamente de esta manera y por eso sólo
se comprometen con Planes de Empresa que detrás tengan un equipo
promotor y gestor con experiencia y/o iniciativa suficiente para respaldar la
oportunidad de negocio.
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Básicamente son dos los grandes pilares sobre los que se edifica una
decisión de inversión o financiación:
1. Equipos con ideas y capacidad para desarrollarlas.
2. Un buen mercado potencial.
Esta sección del Plan de Empresa se encargará de asegurar que el primer
pilar es lo suficientemente sólido para que el inversor siga leyendo con
interés el Plan. Más adelante ya habrá tiempo para consolidar el segundo
pilar.
La manera de presentar esta información en esta sección es enumerando
el nombre e historial profesional de los promotores del negocio y de todos
aquellos profesionales que colaboren en la redacción del plan de negocio
y en la consiguiente puesta en marcha de la actividad.
En esta sección se deberá presentar el historial profesional de los
promotores de manera resumida, mientras que los currículum vítae
completos pueden ser añadidos en el correspondiente Anexo al Plan de
Empresa. En el formato de currículum vítae se dará un mayor peso a la
actividad empresarial previa de los promotores, si la hubiere, y en cualquier
caso a la experiencia profesional en ese mismo sector.
Un caso habitual es que en Planes de Empresa de determinados sectores
los promotores de un proyecto carezcan de la formación específica técnica,
aunque sean gestores cualificados, y busquen la incorporación al proyecto
en una fase posterior de profesionales encuadrados en el área de actividad
específica que desarrolle el negocio. En este caso será fundamental con
vistas a otorgar credibilidad al proyecto que se haga constar la existencia,
historial profesional y participación en la elaboración del Plan de Empresa
de aquellos profesionales que hayan aportado soporte técnico al mismo,
aunque no sean parte del equipo promotor.
De la misma manera, si cualquiera de los integrantes del equipo promotor
ha tenido experiencias empresariales no exitosas con anterioridad, será
necesario e incluso positivo que lo indique. La experiencia pasada siempre
es un grado y, adicionalmente, presentar claramente esta información
otorgará credibilidad al Plan de Empresa y confianza en el equipo promotor
a los posibles inversores. En cualquier caso siempre es preferible que se
enteren de esta información de manera directa.
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Como filosofía general de esta sección, se debe intentar transmitir las
capacidades y la complementariedad del equipo promotor del proyecto,
y cómo este equipo está capacitado para el desarrollo exitoso y la gestión
en el mercado del modelo de negocio propuesto. Experiencia profesional,
conocimiento del sector, complementariedad y experiencia previa en
actividades emprendedoras o gestoras son importantes referentes para
los tomadores de decisiones. En definitiva, en la mente del inversor, o del
responsable corporativo de aprobación de un proyecto no deben existir
dudas sobre la idoneidad del equipo promotor propuesto para el exitoso
desempeño del proyecto.
Finalmente, en el caso de que el Plan de Empresa se esté construyendo
con el objetivo de conseguir financiación o inversores adicionales para una
empresa que ya está en funcionamiento, será necesario indicar en el Plan de
Empresa de manera previa a esta sección una serie de datos que permitan
a los receptores del Plan una valoración de los orígenes y situación actual
del proyecto empresarial:
— Nombre/Razón Social de la empresa.
— Dirección.
— Fecha de constitución.
— Actividades o sectores en los que opera.
— Número de empleados.
— Productos o servicios comercializados, etc.
Toda esta información puede ser recogida en una sección independiente
que reciba el nombre de Antecedentes del Proyecto.
1.3.3.

Modelo de negocio

La sección del modelo de negocio debe explicar quiénes son los clientes
de tu proyecto empresarial y cómo, a través una clara propuesta de valor, tu
modelo es capaz de generar ingresos y operar con éxito en el mercado.
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Además será fundamental argumentar en esta sección los motivos por
los que este modelo de negocio será capaz de superar a la competencia
con la generación de ventajas competitivas sostenibles.
Y no menos importante, cualquier modelo de negocio desarrollado en
los tiempos actuales deberá tener argumentos sólidos para soportar la idea
de que será capaz de ser exitoso incluso en épocas de recesión económica
general como la actual.
En la redacción de esta sección debemos explicar en qué va a consistir
el negocio de una forma clara y concisa, evitando generalidades y un
lenguaje excesivamente especializado en un campo concreto. En concreto
deberemos incorporar los siguientes aspectos de nuestro modelo de
negocio:
a) Descripción del negocio.
En qué consiste la actividad, cuáles son los objetivos principales a largo
y medio plazo, qué estrategia general se piensa seguir y cuáles son los
productos o servicios que se ofrecen.
Si se trata de una nueva iniciativa empresarial deberá constar la
experiencia y los objetivos de los promotores, así como la localización de
la empresa y una justificación del emplazamiento elegido.
Para las estructuras ya existentes es preciso comentar los orígenes de
la compañía, sus objetivos y las personas que ocupan los puestos de
responsabilidad. También es necesario indicar el porqué de la elección del
emplazamiento.
b) Mercado a quien va dirigido nuestro proyecto.
Hay que asegurar que la empresa se sitúa en un mercado con suficiente
demanda para garantizar su futuro y crecimiento aportando datos reales,
basados en algún estudio previo, y adjuntado la lista de posibles clientes.
El mercado de un producto o servicio puede definirse como el conjunto
de personas, físicas o jurídicas que intervienen en el consumo: consumidor
final, comprador...
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En esta sección deberemos cubrir dos objetivos: demostrar la viabilidad
del proyecto y proporcionar la información necesaria para demostrar la
existencia de un hueco en el mercado para el producto.
c) Ventaja competitiva de nuestra empresa con la competencia.
Se deberá analizar en detalle algún factor diferenciador de la empresa
con las demás existentes en el sector. El objetivo es atraer al inversor a
un nuevo proyecto empresarial y asegurar al mismo tiempo que aquél no
deriva sus inversiones hacia otra empresa que ya está en marcha haciendo
lo mismo.
También en este apartado es conveniente indicar si se dispone de
licencias o patentes que aporten mayor seguridad al inversor.
d) Localización de la empresa.
Aquí aportaremos la información sobre la localización de nuestro
negocio, lo que va a ser especialmente importante si vamos a tener uno o
varios establecimientos donde realizaremos el contacto final con nuestros
clientes.
Si no tenemos decidida la localización final incluiremos en cualquier
caso los requisitos de ubicación y dimensiones y si ya hemos hecho un
sondeo de localizaciones potenciales incluiremos la información más
relevante.
e) Riesgos que debemos afrontar.
En este apartado incluiremos un análisis realista de los riesgos que se
pueden asumir y cuáles son nuestros planes para hacerles frente.
Es una información muy relevante que permitirá generar credibilidad
entre los potenciales inversores y financiadores, y dar un barniz de
objetividad y realismo al modelo de negocio.
En definitiva, en esta sección pretenderemos explicar con sinceridad
cuál es la idea fundamental que está detrás de la iniciativa de negocio,
cuáles han sido los factores que han motivado la idea y las posibles claves
que contemplamos para lograr el éxito. Es decir, nuestra Propuesta de
Valor.
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Gráfico 2.1. Propuesta de valor del modelo de negocio

La Propuesta deValor del modelo de negocio, como se puede ver en el Gráfico,
busca responder a estas tres grandes preguntas que se retroalimentan:
¿Qué hacemos?
La respuesta a esta pregunta posicionará nuestro modelo de negocio en
una industria y mercado determinados.
¿Cómo lo hacemos?
La respuesta a esta pregunta se encuentra en una revisión estratégica
de nuestra cadena de valor. Deberemos decidir qué actividades van a ser
fundamentales en nuestra cadena de valor y cuáles estamos en disposición
de externalizar.
¿Cómo generamos ingresos?
La respuesta a esta pregunta nos indicará los motivos por los que nuestros
clientes adquirirán nuestros productos/servicios.
1.3.4. Análisis del sector
La realización de un completo análisis del sector económico en el que
operará nuestra empresa es absolutamente necesaria para añadir seriedad y
fiabilidad a cualquier Plan de Empresa.
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Además, la información obtenida a través de este estudio nos permitirá
validar el modelo de negocio propuesto. Igualmente nos facilitará aventurar
la fiabilidad técnica, económica y financiera de nuestro proyecto empresarial
y finalmente determinar la existencia de un mercado para nuestro producto
o servicio.
Mediante el análisis detallado de la industria o competidores existente
y la aplicación del modelo de negocio propuesto, podremos diseñar una
precisa estrategia de posicionamiento y diferenciación.
Cada sector tiene sus particularidades y sus puntos principales de
análisis, y el análisis que realicemos para nuestro Plan de Empresa deberá
estar condicionado por estas particularidades, pero de manera general
exponemos una serie de ámbitos sobre los que puede ser interesante
recabar información y varias preguntas que debemos tratar de contestar en
cada campo, a modo de ejemplo.
Si el mercado lo permite y contamos con suficiente información también
podemos valorar numéricamente todos estos ámbitos para tratar de
cuantificar el interés y atractivo que puede tener un determinado mercado
o sector. Incluimos la información sobre esta valoración en el ejemplo que
exponemos a continuación.
Cuadro 2.1. Ámbitos de valoración de un sector
1. TAMAÑO DEL MERCADO
• TAMAÑO DEL MERCADO DE REFERENCIA AL QUE LA EMPRESA DIRIGE SU
OFERTA PRINCIPAL.
• TIPO DE MERCADO: OCASIONAL, DE CICLO CORTO, LARGO, ETC.
• FACTORES QUE LIMITAN SU CRECIMIENTO.
• PERMITE LA ACTUACIÓN DE LA EMPRESA FRENTE A SUS COMPETIDORES.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
• ¿EXCESO DE OFERTA?
• PRINCIPALES COMPETIDORES LOCALES, PROVINCIALES, NACIONALES.
TAMAÑO.
• ¿EXISTE UN LÍDER CLARO Y DESTACADO?
• FACTORES QUE FAVORECEN LA APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES.
• FACTORES QUE PUEDEN REDUCIR DICHO NÚMERO. ¿EXISTEN BARRERAS DE
SALIDA?
• RESPUESTA DEL SECTOR ANTE LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES.
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2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
• PRINCIPALES DISTRIBUIDORES.
• NIVELES DE INTERMEDIARIOS Y DIVERSIDAD DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
• ESTABILIDAD DEL MERCADO, ¿POSIBLES CAMBIOS?
3. EVOLUCIÓN DEL MERCADO
• TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO.
• TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, ¿SUPERA A LA DE CRECIMIENTO DE
LA OFERTA?
• LOS CAMBIOS EN EL MERCADO SE PRESENTAN, ¿GRADUAL O BRUSCAMENTE?
• ¿A QUÉ SE ATRIBUYEN LOS CAMBIOS EN LA DEMANDA?
• ¿SE PREVÉN CAMBIOS IMPORTANTES EN CUANTO A TASA DE CRECIMIENTO
DEL MERCADO A LARGO PLAZO?
• ¿SE PREVÉN CAMBIOS IMPORTANTES EN CUANTO A RENTABILIDAD?, ¿A QUÉ
PLAZO?
• LOS CAMBIOS PREVISTOS, ¿PUEDEN ATRAER A NUEVOS COMPETIDORES?
4. CUOTA DE MERCADO
• CUOTA DE MERCADO DEL LÍDER Y DE SUS DOS PRINCIPALES
COMPETIDORES.
• CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LAS CUOTAS DE LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES Y LÍDER.
• SI HA HABIDO UNA MEJORA SUSTANCIAL EN ALGUNO DE ELLOS, ¿A QUÉ SE
HA DEBIDO?
• ¿HAY VENTAJAS REALES Y RECONOCIDAS POR LA CLIENTELA RESPECTO A LOS
PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA?
• PORCENTAJE DE VENTAS CORRESPONDIENTE A CLIENTES NUEVOS (< 2 AÑOS)
Y A LOS HABITUALES.
• GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS VENTAS RESPECTO AL NÚMERO DE
CLIENTES.
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
• ¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES QUE EXISTEN EN EL
MERCADO?
• EL FACTOR DE COMPRA DE CADA UNO DE LOS PERFILES (SEGMENTO), ¿ESTÁ
SUFICIENTEMENTE CLARO?
• ¿TENDRÍA ÉXITO LA CONCEPCIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO?, ¿Y LA ADAPTADA
A CADA SEGMENTO?
6. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA SECTORIAL
• EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL RESPECTO A LA DEL MERCADO.
DESCOMPENSACIONES.
• ENTRADAS SIGNIFICATIVAS DE NUEVOS COMPETIDORES.
• COMPRAS O ALIANZAS ENTRE COMPETIDORES.
• ¿CÓMO SON LAS BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA?
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7. INTERNACIONALIZACIÓN
• PORCENTAJE DE VENTAS AL EXTERIOR (TAMBIÉN DE COMPRAS).
• LA EXPORTACIÓN ES: ¿OCASIONAL, EXPERIMENTAL O REGULAR?
• RAZONES POR LAS QUE SE VENDE EN EL EXTERIOR: MERCADO INTERIOR
INSUFICIENTE, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN OCIOSA, DIVERSIFICACIÓN DEL
RIESGO DE UN SOLO MERCADO, EL MERCADO EXTERIOR ES EL NATURAL.
• RAZONES POR LAS QUE SE COMPRA EN EL EXTERIOR.
• ¿HAY COMPRAS DE EMPRESAS POR PARTE DE GRUPOS INTERNACIONALES?
• EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. TAMBIÉN DE
LAS IMPORTACIONES.
• ¿EXISTE UNA INTERNACIONALIZACIÓN PROGRESIVA EN EL SECTOR?
• GRADO DE APERTURA AL EXTERIOR DEL SECTOR.
8. CLIMA COMPETITIVO
• DEFINICIÓN DEL CLIMA COMPETITIVO EN EL MERCADO:
— POCOS OFERTANTES: ¿LÍDER CLARO O VARIOS EQUILIBRADOS?
— BASTANTE OFERTANTES: ¿LÍDER CLARO, LÍDER + OPONENTES U OTRAS
POSIBILIDADES?
— MUCHOS OFERTANTES: ¿LÍDER CLARO O AUSENCIA DE LÍDER?
• ¿CUÁLES SON LAS VENTAJES DE LOS PRINCIPALES OFERTANTES?
• LOS COMPETIDORES, ¿ESTÁN CENTRADOS EN SEGMENTOS DIFERENCIADOS?
• PRESENCIA DE ALGUNA VENTAJA CLARA POR TAMAÑO. ¿CUÁL?
• GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPETIDORES.
VINCULACIONES INTERNACIONALES.
• LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS COMPETIDORES, ¿SON MUY DIFERENTES?
• COSTES ALTOS O BARRERAS DE SALIDA DE LA ACTIVIDAD.
9. PROVEEDORES
• LAS ENTREGAS AL SECTOR, ¿SE REALIZAN CON PRONTITUD, CONTINUIDAD,
EN CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS Y A PRECIOS RAZONABLES?
• GRADO DE EXISTENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES SUFICIENTES.
• GRADO DE DOMINIO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LAS ACTIVIDADES Y
COSTES DE LA EMPRESA.
• APARICIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES.
• CAMBIOS EN LOS MÉTODOS DE VENTA DE LOS PROVEEDORES.
• ¿LOCALES, NACIONALES O EXTRANJEROS?
10. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• FORMA DE ACCESO AL USUARIO FINAL: DIRECTO O INDIRECTO. RAZONES.
• LOS CANALES, ¿SE ENCUENTRAN DOMINADOS POR ALGÚN COMPETIDOR?
• GRADO DE EFICACIA DE LOS ACTUALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
• LOS MÁRGENES DE LA DISTRIBUCIÓN, ¿SON ADECUADOS?
• ALTERNATIVAS A LOS ACTUALES CANALES.
• ¿QUÉ CAMBIOS SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN
EN EL MERCADO Y DE QUÉ MANERA PUEDE AFECTAR A LA EMPRESA?
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11. ANÁLISIS DEL CLIENTE
• TIPOS DE CLIENTE:
— CLIENTE-USUARIO-CONSUMIDOR.
— INTERMEDIARIOS CON APORTACIÓN COMERCIAL.
— INTERMEDIARIOS CON APORTACIÓN TÉCNICA.
— INTERMEDIARIOS APORTACIÓN DE OTROS SERVICIOS (FINANCIEROS,
TRANSPORTE, ETC.).
— INTERMEDIARIOS CON APORTACIÓN DE LOCALIZACIÓN (PROXIMIDAD).
— OTROS.
• GRADO DE CONCENTRACIÓN DE CLIENTES.
• EL CLIENTE MÁS IMPORTANTE, ¿REPRESENTA MENOS DE UN 30% DE LAS
VENTAS DE LA EMPRESA?
• PORCENTAJE DE LOS 5 MÁS IMPORTANTES.
• LA RENTABILIDAD DE ESTOS ÚLTIMOS, ¿ES SUPERIOR O INFERIOR A LA DEL
RESTO?
• CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA CARTERA DE CLIENTES.
• ¿QUÉ CAMBIOS SE PREVÉ QUE PUEDEN PRODUCIRSE A MEDIO Y LARGO
PLAZO?
• GRADO DE FIDELIDAD DE LA CLIENTELA.
• EL CLIENTE, ¿PUEDE LLEGAR A PRESTAR LOS SERVICIOS QUE HOY COMPRA?
• GRADO DE FACILIDAD CON QUE EL CLIENTE PUEDE CAMBIAR DE
PROVEEDOR.
12. MOTIVACIÓN DE COMPRA
• ¿SE CONOCEN LOS FACTORES POR LOS QUE EL CLIENTE COMPRA: PRECIO,
FÍSICOS, INTANGIBLES (MARCA, PRESTIGIO, ETC.)?
• GRADO DE ESTABILIDAD O CAMBIO.
• DIFERENCIAS DE MOTIVACIÓN ENTRE EL CLIENTE FINAL Y UN CLIENTE
INTERMEDIO.
13. ENFOQUE DE MERCADO
• EL OBJETIVO GENERAL DE MERCADO, ¿ESTÁ BIEN DEFINIDO EN LA EMPRESA
Y ES COMÚN A TODA ELLA?
• LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y LOS DE LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL,
¿ESTÁN BIEN DEFINIDOS, SON REALISTAS Y COMUNICADOS A TODA LA
EMPRESA?
• SEGÚN HEMOS CONFIGURADO NUESTRO PLAN DE EMPRESA Y NUESTRO
MODELO DE NEGOCIO, LA EMPRESA: ¿PRODUCE LO QUE «PIDE» EL CLIENTE
O «LO QUE SE SABE HACER» Y LUEGO LO INTENTA VENDER?

Una vez valorados cada uno de estos apartados de una manera objetiva
respecto a lo atractivo que puede significar el mercado en cuestión para
nuestra empresa podemos realizar un cuadro que aglutine todas las
valoraciones y que nos permita obtener una valoración final para ese
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mercado que, en caso de interés posterior, pueda ser comparada con las
valoraciones de otros mercados de referencia.
Podemos ver un ejemplo de dicho cuadro a continuación:

MUY ATRACTIVO
(5)

BASTANTE
ATRACTIVO (4)

ALGO ATRACTIVO
(3)

POCO ATRACTIVO
(2)

NADA ATRACTIVO
(1)

VARIABLE

Cuadro 2.2. Valoración del atractivo de un sector

TAMAÑO
DEL MERCADO
ESTRUCTURA
DEL MERCADO
EVOLUCIÓN
DEL MERCADO
CUOTA DE MERCADO
SEGMENTACIÓN
DEL MERCADO
EVOLUCIÓN
DE LA OFERTA SECTORIAL
INTERNACIONALIZACIÓN
CLIMA COMPETITIVO
PROVEEDORES
CANALES
DE DISTRIBUCIÓN
ANÁLISIS DEL CLIENTE
MOTIVACIÓN
DE COMPRA
ENFOQUE
DE MERCADO
VALORACIÓN GENERAL

Toda esta información será fundamental para los inversores o financiadores
potenciales porque les permitirá tomar una posición sobre el grado de
interés que tiene el mercado a día de hoy y el que tiene potencialmente en
el futuro si su desarrollo sigue las pautas esperadas.
110

Libro 1.indb 110

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:38:59

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Es necesario reseñar que para cubrir todos los puntos mencionados,
necesitaremos recabar una ingente cantidad de información cualitativa
y cuantitativa no siempre fácilmente accesible. Por ello es fundamental
planificar con inteligencia el trabajo de campo que deberemos realizar para
acceder a la información necesaria para cubrir todos los puntos citados.
Las fuentes de información existen muchas: instancias oficiales como
Ministerios, Instituto Nacional de Estadística, comunidades autónomas,
instituciones locales, Instituto Nacional de Empleo, Institutos de Comercio
Exterior, etc. Hay también otras instancias privadas como Cámaras de
Comercio, asociaciones sectoriales, periódicos y revistas, anuarios de
bancos, buscadores de Internet como Google, etc.
Asimismo, es recomendable la utilización de técnicas de investigación
de mercado, sobre todo de encuestas y tests de consumo cuando sean
aplicables. También Internet de manera general y las bibliotecas virtuales son
sin duda fuentes imprescindibles de información y de cómodo acceso.
Otras fuentes de información, aunque de más difícil acceso, son los
expertos en el sector, nuestros futuros competidores, proveedores que
actúen en el sector, distribuidores y, por supuesto, clientes potenciales.
A la hora de recabar la información necesaria para desarrollar el estudio
de mercado, es aconsejable llevar a cabo varias etapas:
— Una primera fase de «recogida masiva» de información.
— Una segunda fase de «análisis» de la información recabada.
— Una tercera fase de «búsqueda de información» que cubra aquellas
partes del estudio en las que en la primera fase no se obtuvieron resultados
concluyentes
— Y finalmente una cuarta fase que cierre todos los aspectos que deban
ser cubiertos en el estudio de mercado.
Para terminar con esta sección, hay que indicar que generalmente
conviene llevar a cabo el estudio de mercado de manera inmediata a la
elaboración de nuestro modelo de negocio y antes de avanzar en otras
partes del plan de negocio. La información que vamos a recabar mediante
la realización del estudio de mercado influirá de modo enorme en la
© Wolters Kluwer
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elaboración de todas las diferentes partes del plan de negocio y en muchos
casos, al ser elemento determinante a la hora de analizar la viabilidad del
proyecto empresarial, puede suponer el cambio de estrategia o incluso el
abandono de la idea/modelo de negocio.
Finalmente, un buen estudio de mercado acabará con unas
conclusiones que, relacionadas con nuestro proyecto empresarial,
apoyen el potencial de nuestra idea de negocio y validen el modelo de
negocio propuesto.
1.3.5. Estrategia de Implementación del Modelo de Negocio
Esta sección es fundamental para explicar a todos los lectores del Plan
de Empresa la manera en la que vamos a implementar nuestro modelo de
negocio para operar con éxito en el mercado de referencia.
Realmente, esta sección aglutina tres Subplanes de Empresa que hacen
referencia a tres áreas funcionales de la empresa:
— El Plan de Compras, Producción y Servicios.
— El Plan de Recursos Humanos.
— El Plan de marketing.
Analizaremos a continuación con detalle los dos primeros, mientras que
el tercero, por su particular importancia para operar con éxito en cualquier
mercado o industria, será desglosado con mayor amplitud en el segundo
apartado de este Capítulo del libro.
1.3.5.1. El Plan de Compras, Producción y Servicios
El Plan de Compras, Producción y Servicios detalla cómo se van a fabricar
y/o adquirir los productos que nuestra empresa va a vender posteriormente,
o cómo se va a realizar la prestación de servicios a nuestros clientes. Se
trata de conocer los recursos materiales que son necesarios en la empresa
para llevar adelante la nueva actividad.
La Producción es el proceso mediante el cual se fabrican bienes
o productos o se prestan los servicios propios de la actividad de la
empresa. La Producción requiere maquinaria, suministros, y obviamente
es necesaria una cuidados planificación para optimizar su gestión.
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Esta planificación debe estar detallada desde antes de que la empresa
comience a operar y ése es el motivo de la inclusión de esta información
en el Plan de Empresa.
En numerosos sectores, el éxito de un determinado proyecto empresarial
va a estar determinado en primera instancia por la optimización de su
proceso de Producción o prestación de Servicios por lo que el diseño de
éste va a ser una infamación clave para que los potenciales inversores
o financiadores de nuestro proyecto empresarial tomen las oportunas
decisiones de participar activamente en nuestro proyecto.
Por el contrario, en determinados proyectos empresariales no se llevan
a cabo directamente actividades de Producción, o no son importantes
en el ámbito global del proyecto. En estos casos evidentemente no será
necesario cubrir la información de esta sección de una manera tan
minuciosa.
En líneas generales, para realizar un Plan de Compras, Producción y
Servicios se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
— Compra de materias primas y productos necesarios para prestar el
servicio.
— Organización del proceso productivo en todas sus fases: qué
volumen necesitamos producir o comprar y cómo se distribuye el tiempo
de producción.
— Necesidades de maquinarias o equipos de distribución.
— Diseño del producto adaptándolo a las necesidades del mercado.
— Incorporación de nuevas tecnologías.
— Cálculo de los costes de fabricación o prestación de servicios.
— Calidad del producto o servicio.
— Gestión de stock, depósito y almacenaje de productos.
Pasamos ahora a analizar algunas de las principales preguntas con las
que nos toparemos a la hora de recabar toda esta información.
© Wolters Kluwer
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¿Qué funciones debemos tener en cuenta a la hora de planificar las
compras?
A la hora de planificar las compras debe hacerse referencia a la gestión y
almacenaje, diseñando una política que permita en todo momento disponer
de las materias primas necesarias para llevar a cabo la actividad empresarial
sin incurrir en acumulación de existencias excesivas. Para ello, deberán fijarse
los períodos mínimos de reposición al menor coste posible.
En líneas generales a la hora de planificar las compras debemos tener en
cuenta las siguientes funciones:
— Selección de proveedores.
— Fijación de fechas de entrega y cantidades.
— Características técnicas de materias primas y materiales.
— Análisis de los costes de éstos.
— Controles de calidad.
— Gestión de existencias.
— Organización de almacenes.
— Suministros alternativos.
— Proveedores alternativos.
— Equilibro entre las compras y las existencias.
¿Qué técnicas de producción debemos utilizar?
Es importante comprender que los procesos específicos de producción
empleados por las empresas no reflejan únicamente los límites impuestos
por la tecnología. A la hora de escoger entre procesos de producción,
el equipo promotor ha de desarrollar un conocimiento detallado de las
alternativas disponibles.
De especial importancia son las cuatro características siguientes:
1. El coste de cada alternativa (tanto el coste original como el coste
durante la vida de la maquinaria).
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2. Las características de cada alternativa (volumen de producción, calidad
de la producción y capacidad de respuesta a cambios en las necesidades
del producto).
3. Las necesidades de cada alternativa (materias primas, energía y otros
factores).
4. El grado de certidumbre de la información anterior (incluyendo
incertidumbres a corto y largo plazo).
Un análisis en base a estos cuatro criterios puede ser muy complejo.
Por ejemplo, los procesos de producción difieren no sólo en sus costes de
instalación sino también en sus necesidades de mantenimiento y reparación.
En ocasiones, puede ser necesario reparar o actualizar la maquinaria.
Se han de tener en cuenta estos costes a la hora de revisar procesos de
producción alternativos, puesto que de lo contrario, no se pueden hacer
comparaciones exactas.
A la hora de desarrollar el Plan de Empresa deberemos tratar de minimizar
la incertidumbre en la decisión de los procesos de producción, aunque en
ocasiones nos topemos con situaciones complejas.
Por ejemplo, en algunos procesos de producción son mejores que otros
a la hora de fabricar productos de alta calidad según especificaciones muy
estrictas. En algunos mercados, es una consideración crítica mientras que
en otros tiene relativamente poca importancia. Una vez más, la decisión se
ha de tomar antes de escoger un proceso de producción.
Por último, las cualidades necesarias de la mano de obra difieren entre
los distintos procesos y el equipo promotor también tiene que valorar estas
diferencias para escoger un proceso que pueda emplearse con eficacia.
Tras seleccionar un proceso de producción determinado, los directivos tienen
que identificar las principales tareas de gestión para optimizar ese proceso, lo
que debe quedar plenamente patente en esta sección del Plan de Empresa.
¿Qué información sobre la Producción debemos incluir en el Plan de
Empresa?
En el Plan de Empresa debemos incluir información suficiente para
que los potenciales inversores o financiadores de nuestro proyecto
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empresarial sean capaces de tomar la decisión de apoyo a nuestro
proyecto, pero no debemos cometer el error de incluir información
demasiado técnica o demasiado compleja que dificulte la lectura del
Plan.
En líneas generales deberemos describir el proceso de fabricación de
los diferentes productos o servicios, indicando de la manera más sencilla
posible la siguiente información:
— Elementos de maquinaria necesarios.
— Tiempos previstos para cada fase.
— Tiempo total de producción.
— Detalle de materias primas.
— Información sobre los proveedores.
— Información sobre el transporte de materias primas: cómo y dónde se
transportan, cuál es su plazo de entrega y cómo se introducen en el proceso
de producción.
— Detalle de almacenamiento del producto final hasta el momento de
su uso.
— Transporte del producto hasta el cliente.
¿Qué información sobre la prestación de Servicios debemos incluir en el
Plan de Empresa?
En el caso de que la actividad básica de nuestra empresa sea la prestación
de Servicios, en el Plan de Empresa también debemos incluir información
suficiente para que los potenciales inversores o financiadores de nuestro
proyecto empresarial sean capaces de tomar la decisión de apoyo a nuestro
proyecto.
En el caso de los Servicios la información necesaria para justificar su
correcta prestación será muy particular ya que deberemos tener presentes
sus cuatro características teóricas:
1) Intangibilidad.
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2) Inseparabilidad del proveedor del servicio.
3) Variabilidad.
4) Incapacidad de Almacenamiento.
Por tanto, la información que incluyamos en el Plan de Empresa
deberá estar encaminada a justificar la calidad potencial de nuestra
prestación de servicios con todos los elementos objetivos que podamos
incluir. En definitiva, que las personas que deben confiar en nuestro
proyecto tengan el mayor número de elementos de juicio posibles para
decidir hacerlo.
Esta información, tanto para la Producción como para los Servicios, bien
especificada pero sin complicadas formulaciones técnicas, será suficiente
para cubrir este apartado del Plan de Empresa. Si en algún momento alguna
información se considera relevante para el éxito del proyecto, pero es
demasiado compleja o extensa, nuestra recomendación en incluirla en un
Anexo al Plan de Empresa.
1.3.5.2.

El Plan de Recursos Humanos

El Plan de Recursos Humanos es también fundamental a la hora de
definir la implementación del modelo de negocio de nuestro proyecto
empresarial.
En líneas generales, en esta sección del Plan de Empresa deberemos
incluir una descripción de las funciones directivas y de los puestos de
línea, además de una descripción detallada de los puestos directivos
clave con los perfiles requeridos o la descripción de las personas si ya
estuvieran determinadas con la enumeración de sus responsabilidades.
Lo habitual en los Planes de Empresa de proyectos empresariales de
nueva creación es que haya una importante coincidencia entre el Equipo
Promotor (que puede ser propietario además de un porcentaje importante
de las acciones de la compañía) y el Equipo Directivo de la misma, pero
también puede suceder que no sea así en casos concretos.
La información que aportaremos sobre los puestos directivos y sobre el
personal en línea en esta sección diferirá notablemente.
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a) Puestos directivos
Los puestos directivos deberán ser enumerados individualmente y para
cada persona que ocupe un puesto de responsabilidad deberemos describir
en detalle los siguientes apartados:
— Experiencia profesional.
— Responsabilidades concretas de su puesto de trabajo.
— Remuneración que corresponderá al cargo.
— Políticas de fidelización.
— Stock-options (si procede).
El resumen de los puestos directivos quedará plasmado con mayor
claridad mediante la utilización de un Organigrama corporativo como el
que mostramos a continuación:
Gráfico 2.2. Ejemplo de organigrama corporativo
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b) Personal en línea
A diferencia de los puestos directivos, la información del personal en
línea será menos individual y mucho más colectiva. Deberemos incluir de
manera global la siguiente información:
— Categorías de trabajo.
— Definición de los puestos de trabajo en cada una de las categorías.
— Número de personas necesarias en cada categoría.
— Esquemas generales de retribución.
Y de manera particular deberemos informar en esta sección si tenemos
pensado contratar el personal necesario de manera interno o haciendo uso
de empresas de selección de personal, lo que significará un coste adicional
que deberá ser contemplado.
De la misma manera que será necesario indicar si en algún momento
ciertas funciones como la asesoría laboral o fiscal, no recaigan en personal
de la empresa, sino que se subcontraten. Y en este caso sería necesario
también especificar su coste y condiciones.
Por último, en esta sección del Plan será necesario realizar indicaciones
del número total de personas que serán necesarias para llevar a cabo el
proyecto empresarial en su nacimiento, y si se prevé algún incremento en
el corto y medio plazo.
No podemos nunca perder la perspectiva que el equipo humano con el
que cuente la empresa será uno de sus principales recursos para el éxito
del proyecto empresarial, y que es necesaria una buena planificación de los
mismos, teniendo sobre todo en cuenta el elevado coste económico que
supone para la empresa.
1.3.6.

Estructura legal

Esta sección del Plan de Empresa hará referencia a los aspectos legales
que afectan a la constitución de la empresa y a su actividad diaria.
En este sentido, es importante tener un conocimiento previo de las
diferentes posibilidades a la hora de elegir la forma jurídica más idónea
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para la empresa, ya que cada modelo de constitución de sociedad presenta
ciertas ventajas e inconvenientes: Sociedad Anónima, Colectiva, Limitada,
Cooperativa, etc.
La sección de Estructura legal deberá recoger también el nombre y
personalidad de otros socios o inversores, con el porcentaje accionarial
correspondiente y sus diferentes categorías, con sus obligaciones y
restricciones.
Asimismo, en este apartado también se deben estudiar los aspectos fiscales
que tendrán incidencia en el desarrollo económico de nuestra empresa, es
decir, impuestos como IVA, IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente deberemos contemplar todos los trámites administrativos y
legales necesarios para constituir la empresa, que han de estar detallados
paso a paso en esta sección, con indicación del tiempo requerido para
llevarlos a cabo y su coste, algo que reviste especial significación en el
supuesto de sectores regulados. Los trámites administrativos más habituales
son los siguientes:
— Certificación negativa de nombre.
— Otorgamiento de escritura pública.
— Impuesto sobre Transmisiones.
— Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
— Código de Identificación Fiscal.
— Declaración Censal.
— Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.
— Alta en el Régimen de Autónomos.
— Alta en el Régimen General.
— Comunicación apertura del centro de trabajo.
— Licencia de obras.
— Licencia de actividades e instalaciones (apertura).
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1.3.7. Análisis Económico-Financiero
Una vez definido el modelo de negocio de nuestro proyecto empresarial
y la forma en que lo implementaremos para operar de manera exitosa en
nuestro mercado de referencia, el siguiente paso es cuantificar de manera
detallada el potencial económico del proyecto y presentar alternativas
viables de financiación para el mismo. Por tanto, el Análisis EconómicoFinanciero debe cubrir principalmente las siguientes cuestiones:
a) Los fondos necesarios para desarrollar el Plan de Empresa
Por un lado deberemos estimar la inversión inicial necesaria para poner
en marcha el proyecto y por otro las necesidades financieras para acometer
la actividad empresarial en el día a día.
b) La búsqueda y obtención de capital.
Es decir, deberemos analizar las diferentes fuentes de financiación que
tenemos a nuestro alcance para permitir el funcionamiento del proyecto
empresarial.
c) La estructura financiera de la empresa.
Deberemos describir que parte estará en poder de los promotores
(recursos o fondos propios) y qué parte corresponderá a terceros (recursos
o fondos ajenos).
d) La rentabilidad estimada del proyecto empresarial.
Deberemos presentar esta información de manera rigurosa, ya que será
fundamental para que los inversores tomen la decisión de sumarse a nuestro
proyecto. Adicionalmente deberemos especificar las previsiones de reparto
de dividendos para los accionistas de la empresa.
De la misma manera deberemos realizar una serie de estados financieros
que nos aportaran la información cuantitativa necesaria para estudiar la
viabilidad del proyecto:
— Presupuesto de tesorería, que será necesario desglosar por meses en
el primer año para reflejar los efectos de la posible estacionalidad.
— Cálculo del punto de equilibrio.
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— Plan de financiación.
— Balances a cinco años, que será necesario desglosar por meses en el
primer ejercicio.
— Cuenta de resultados a cinco años, el primer año también con
previsión mensual.
En cuanto a la rentabilidad se ha de determinar y explicar de forma
completa la tasa interna de rentabilidad de la inversión esperada, y los
períodos de recuperación de la inversión, así como los ratios financieros
más apropiados al plan financiero concreto.
Con toda esta información presentada correctamente estaremos ya en
disposición de negociar con inversores su entrada en el proyecto empresarial.
A la hora de negociar con ellos el valor de la aportación requerida para
nuestro proyecto es posible que adicionalmente debamos utilizar alguna
fórmula de valoración, como el método del capital-riesgo o los métodos
basados en descuento de flujos de caja.
Por último es necesario reseñar que aunque este apartado incluya
principalmente estimaciones, debemos intentar que éstas sean lo más
realistas posibles para que nuestro Plan de Empresa tenga la credibilidad
adecuada. En caso contrario pocos inversores querrán sumarse a nuestro
proyecto.
1.3.8.

Conclusiones

Nuestro Plan de Empresa deberá terminar con una sección de conclusiones
que se encargarán de resumir todo el proyecto y sintetizar sus principales
fortalezas, sus debilidades, sus ventajas y sus riesgos.
De manera especial debemos cubrir este último concepto. Una adecuada
exposición de los riesgos a los que se va a enfrentar nuestro proyecto
empresarial y de nuestras estrategias para hacer frente a ellos significará un
último enfoque de realismo y credibilidad que puede llegar a significar el
visto bueno de un inversor para sumarse al proyecto.
Puede ser muy positivo detallar una descripción de las posibles
consecuencias de circunstancias adversas que puedan llegar a afectar a la
industria, a nuestra compañía, a nuestro equipo humano o a la aceptación
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de nuestro producto o servicio por el mercado. Pero siempre deberemos
tener preparado un plan de contingencia para transformar este posible
escenario negativo en una nueva situación que permita a nuestra empresa
seguir operando con éxito en su mercado.
De la misma manera, será muy positivo incluir en este apartado final
argumentos que reflejen nítidamente cómo nuestro proyecto puede tener
una evolución económica satisfactoria a pesar del contexto económico de
crisis o recesión en el que estamos inmersos.
Finalmente, una vez concluida una primera versión del Plan de Empresa
puede resultar necesario un repaso del mismo para comprobar que
efectivamente está incluyendo toda la información necesaria para inversores
y potenciales financiadores.
¿Responde nuestro Plan de Empresa a lo que los inversores y financiadores
esperan de él?
Para tener una certeza absoluta que toda la información relevante
está detallada el equipo promotor puede autoformularse las siguientes
preguntas:
¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se
presenta en el Plan?
¿Es original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto?
¿Cuáles son las principales innovaciones que se aportan?
¿Es fácil de leer la presentación del Plan de Empresa?
¿Está suficientemente actualizada la información que se cita en el
proyecto?
¿Se citan las fuentes de información de los datos que aparecen en el
proyecto?
¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él?
¿Existe un hueco evidente para introducir el producto o servicio que se
desea comercializar?
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¿Serán las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas
por los potenciales clientes?
¿El estudio de mercado aporta conclusiones claras que soportan y
justifican las decisiones de gestión a los diferentes niveles que posteriormente
se plantean?
¿Se aportan los datos suficientes en cuanto a necesidades de recursos
materiales para poder evaluar la viabilidad del proyecto?
¿Está suficientemente valorado el coste de todas las inversiones bajo
unos supuestos realistas?
¿Hay un cronograma con las fases de puesta en marcha del proyecto?
¿Se detallan en el proyecto los requerimientos de recursos humanos
necesarios para su puesta en marcha?
¿El perfil y el número del personal que se pretende contratar son los
adecuados para llevar a cabo la actividad empresarial de la que se trata?
¿Se ajusta el coste salarial de la empresa en proyecto a la realidad del
mercado laboral?
¿Aparece detallada la forma jurídica de que se pretende dotar a la
empresa?
¿Aparece en el proyecto una detallada relación de trámites de constitución
de la empresa con su correspondiente valoración?
¿Resultan realistas las hipótesis financieras establecidas?
¿Aparecen datos convincentes que permitan aventurar la rentabilidad del
proyecto y cuáles serían los umbrales de rentabilidad para el proyecto?
¿Se mencionan en el proyecto acciones alternativas para el supuesto
de que alguno de los riesgos que se citan llegue a convertirse en una
realidad?
¿Se incluye un resumen ejecutivo del plan en el que figuren las
magnitudes básicas que permitan una primera y clara visión del proyecto
y sus objetivos?
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En definitiva, ¿es el Plan de Empresa realista, lógico y convincente?
Si todas estas respuestas son afirmativas, entonces podemos dar por
concluido el proceso de elaboración del Plan de Empresa y podemos
considerar que ya estamos en una situación idónea para comenzar a hacer
de hacer el mejor uso posible —interno y externo— del mismo.
1.4. Resumen de la estructura del Plan de Empresa
Para concluir este apartado, y a modo de resumen, una vez analizada
individualmente la estructura de todas las secciones del Plan de Empresa,
en el siguiente cuadro tenemos sintetizada toda la información que debería
incluir:
Cuadro 2.3. Estructura del Plan de Empresa

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS DEL PLAN DE EMPRESA
ELABORADO EN UN MÁXIMO DE DOS PÁGINAS PARA FACILITAR SU LECTURA

EQUIPO PROMOTOR
DESCRIPCIÓN DEL HISTORIAL PROFESIONAL DE LOS PROMOTORES
DEL PROYECTO EMPRESARIAL Y MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEN QUE SON
LAS PERSONAS ADECUADAS PARA PONER EN MARCHA LA IDEA DE NEGOCIO
MODELO DE NEGOCIO
EXPLICACIÓN DE CÓMO, A TRAVÉS UNA CLARA PROPUESTA DE VALOR,
EL PROYECTO EMPRESARIAL
ES CAPAZ DE GENERAR INGRESOS Y OPERAR CON ÉXITO EN EL MERCADO.
ANÁLISIS DEL SECTOR
ESTUDIO DETALLADO DEL SECTOR QUE NOS PERMITIRÁ VALIDAR EL MODELO
DE NEGOCIO
PROPUESTO Y NOS FACILITARÁ AVENTURAR SU FIABILIDAD TÉCNICA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA.
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
SUBPLANES DE COMPRAS Y PRODUCCIÓN, DE RECURSOS HUMANOS
Y DE MARKETING
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ESTRUCTURA LEGAL
INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA EMPRESA Y A SU ACTIVIDAD DIARIA.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
CUANTIFICACIÓN DE MANERA DETALLADA DEL POTENCIAL ECONÓMICO
DEL PROYECTO Y
PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS VIABLES DE FINANCIACIÓN PARA EL MISMO.
CONCLUSIONES
RESUMEN DEL PROYECTO EMPRESARIAL Y SÍNTESIS DE SUS PRINCIPALES
FORTALEZAS,
SUS DEBILIDADES, SUS VENTAJAS Y SUS RIESGOS.

El plan de marketing

2.

El Plan de marketing es una herramienta básica de gestión para todas las
empresas orientadas al mercado que quieran ser competitivas en su sector
de actividad. Si bien, en el área de marketing, como en cualquier otra área
de la empresa, toda acción que se ejecute sin la debida planificación supone
un alto riesgo de fracaso o un amplio desperdicio de recursos y esfuerzos.
Es por este motivo por el que se hace necesario un Plan de marketing que
por un lado aglutine todas las acciones del área de marketing y por otro
esté totalmente coordinado y alineado con el Plan de Empresa definido
previamente.
2.1. Objetivos y utilidad del plan de marketing
El principal objetivo de un Plan de marketing es que sirva de guía de
acción en las diferentes actividades comerciales de la empresa durante un
período determinado.
Adicionalmente presenta las siguientes utilidades:
— Es útil para el control de la gestión
— Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la
consecución de los objetivos.
— Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.
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— Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función
de los objetivos marcados.
— Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la
realización del plan.
— Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la
competencia.
— Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.
El Plan de marketing proporciona una visión clara de la estrategia
comercial de la empresa y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia
la consecución de los objetivos comerciales definidos, al mismo tiempo
que informa con detalle de la situación y posicionamiento en los que nos
encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir para llegar al
objetivo final.
Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de
datos necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se va a
tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que
debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para alcanzar
la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos
disponer.
Sin un Plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado
los resultados de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las
convulsiones e interrogantes del mercado. Y de la misma manera no es
arriesgado interpretar que cualquier resultado comercial que hayamos
conseguido de una forma no planificada habría sido susceptible, en la
mayor parte de los casos, de haber sido mejorado con un correcto diseño y
ejecución de un Plan de marketing.
¿Qué ventajas nos aporta utilizar un Plan de marketing en la gestión de la
empresa?
La utilización de un Plan de marketing nos va a generar las siguientes
ventajas en la gestión de la empresa:
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— A través de un Plan de marketing se obtiene un conocimiento de los
hechos objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la
suposición ni a la subjetividad de una acción independiente concreta.
— Puesto que el plan de marketing se actualiza generalmente de manera
anual, la empresa puede contar con un histórico inestimable, lo que
garantiza una misma línea de actuación y pensamiento de un año para otro,
adaptándola a los cambios que se vayan produciendo en el mercado.
— El Plan de marketing asegura la toma de decisiones comerciales con
un criterio sistemático, ajustado a los principios de marketing, por lo que se
reducen los posibles riesgos empresariales.
— Un Plan de marketing obliga a realizar por escrito un programa de
acción coherente con el Plan de Empresa. De este modo, se evitan las lagunas
y distintas interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones comerciales,
y en las ocasiones en las que haya diferentes departamentos implicados.
— Al incluir el Plan de marketing objetivos y metas comerciales concretas,
se dispone de métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas.
— El Plan de marketing presenta un presupuesto de las diferentes partidas
para llevar a buen término el plan, por lo que no se deben producir desfases
económicos.
— Finalmente, un Plan de marketing correctamente elaborado también
establece mecanismos de control y de seguimiento, por lo que evitará
desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.
De la misma manera, es necesario tener en cuenta que el Plan de marketing
es una herramienta imprescindible en tiempos de crisis para las empresas
de cualquier tamaño, por la manera en que contribuye a la eficiencia en la
gestión de los recursos financieros aplicados a las actividades comerciales y
porque permite asignar límites en la utilización de dichos recursos. Algo de
vital importancia cuando el ciclo económico presenta su cara más amarga
como en los tiempos actuales.
2.2. Contenido del plan de marketing
La elaboración de un Plan de marketing es una tarea compleja, en la
que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso.
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Con su elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones para
conseguir los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del
mercado.
Aunque la duración habitual de un Plan de marketing es de un año
natural o un ejercicio económico, en ocasiones también puede ser de
utilidad la realización adicional de planes a largo plazo, de tres o cinco
años, que pueden complementar al plan anual y que en cualquier caso
deben también estar en línea con las actividades de los departamentos
Financieros, de Recursos Humanos, de Producción, etc., que establezca el
Plan de Empresa en este período de tiempo.
¿Mejorarán las ventas de la empresa directamente con la utilización de un
Plan de marketing?
El Plan de marketing no es un documento que vaya a conseguir que las
ventas de la empresa se incrementen de manera inmediata, sino que lo que
pretende es mantener una planificación constante con respecto a nuestro
producto o servicio y la venta del mismo con respecto a las necesidades
detectadas en el mercado.
Es, asimismo, un documento que por su naturaleza tiene utilidad práctica
y debería ser realizado por cualquier empresa, independientemente de su
tamaño, estructura o modelo de organización. Por supuesto, adaptado a las
particularidades de su actividad productiva, sector y entorno competitivo.
¿Qué utilidades tiene el Plan de marketing para las pymes?
Una PYME sin un Plan de marketing es una empresa que puede tener
puntualmente un éxito comercial, pero que no contará con una estrategia
comercial organizada y con visión de futuro.
El Plan de marketing facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo
de producto o servicio, y aunque la extensión de un Plan de marketing de
una PYME no tiene que ser necesariamente tan extensa como el de una
gran empresa, unos contenidos mínimos sí que son necesarios.
Además, es fundamental poner por escrito está elaboración y definición
de la estrategia comercial, porque nos permitirá consultarla en el futuro
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tantas veces como sea necesario y analizar las posibles desviaciones y sus
motivos.
Existen y han existido siempre proyectos empresariales sin el respaldo
de un Plan de marketing, pero son proyectos lastrados por la carencia
de planificación o por la improvisación en la gestión comercial. Las
posibilidades de fracaso se multiplican en estos casos.
A modo de resumen, las principales características de un Plan de marketing,
tanto para las PYMEs como para las grandes empresas, son las siguientes:
— Es un documento escrito.
— Detalla todas las variables específicas de marketing.
— Está dirigido a la consecución de unos objetivos.
— Está referido al corto plazo: un año o ejercicio económico.
— Debe ser práctico y realista en cuanto a los objetivos y formas de
lograrlos.
— Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.
— Las estrategias deben ser coherentes y realizables.
— El presupuesto económico debe ser verídico y real.
Pero no existe un modelo único ni que sea válido para todos los casos.
Cada empresa lo tiene que adaptar a sus propias necesidades, abordando
todas y cada una de las variables que componen el marketing, prestando
mayor o menor atención a cada una de ellas en función de los distintos
factores ajustados a la propia vida interna de la empresa y a la tipología de
su organigrama.
Los contenidos del Plan de marketing para cualquier PYME deberán
cubrir un análisis en tres niveles principales: a) Dónde está la empresa, b)
Cuáles son sus objetivos, c) Cómo se va a llegar a ellos.
Analizaremos brevemente cada uno de ellos.
a) Dónde está la empresa: este nivel requerirá la realización de un análisis
de situación, tanto interno como externo a la compañía, en el que habrá
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que investigar las oportunidades y amenazas que se le pueden presentar a
la empresa como las fortalezas y las debilidades de la misma.
b) Cuáles son sus objetivos comerciales: los objetivos deberán
estar siempre en línea con los fijados en el Plan de Empresa y con el
posicionamiento estratégico de la empresa. Deberán además ser realistas.
Y por último, podrán ser tanto cuantitativos como cualitativos.
c) Cómo se va a llegar a ellos: este análisis implica la determinación
de los medios necesarios y el desarrollo de acciones o estrategias a seguir
para alcanzar los objetivos. Y una vez definidas estas estrategias, también
será necesario interpretar los objetivos y planes de acción en términos
de costes y resultados. Por tanto, habrá una cuenta de explotación en la
que se detallarán las inversiones que se deben realizar para alcanzar los
objetivos y los ingresos que se espera obtener, para poder determinar cuál
es el beneficio y rentabilidad de la empresa en la implementación de este
Plan de marketing.
¿Cómo podemos controlar que estamos haciendo una adecuada
implementación del Plan de marketing?
Para poder asegurarnos de que estamos alcanzando los objetivos
previstos por el Plan y que nuestras estrategias y tácticas son las más
apropiadas, debemos establecer procedimientos de seguimiento y control
a nuestro Plan de marketing. Este control tiene como misión asegurar el
cumplimiento del Plan e implica medir los resultados de las acciones
emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos y la toma de medidas correctoras en el caso de que se considere
necesario.
En épocas de crisis económica generalizada como la actual se hace
aún más patente la importancia para la empresa de controlar y evaluar
constantemente los resultados obtenidos por las estrategias establecidas,
puesto que, tanto el mercado como el entorno, experimentan constantes
cambios y fluctuaciones. De manera general, se pueden distinguir cuatro
tipos de control en el Plan de marketing:
— Control del plan anual cuya finalidad es examinar que se están alcanzando
los resultados previstos. Se realiza mediante el análisis de las ventas, de la
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participación del mercado, de relación de gastos comerciales, del análisis
financiero y del seguimiento de las actividades de los consumidores.
— Control de rentabilidad que se basa en la determinación de la rentabilidad
del producto, territorios, clientes, canales, tamaño del pedido, etc.
— Control de eficiencia cuya finalidad es evaluar y mejorar el efecto
de los gastos comerciales. Se realiza mediante el análisis de eficiencia
de los vendedores, de la promoción de ventas, de la distribución, de la
publicidad, etc.
— Control estratégico que trata de analizar si la organización está
consiguiendo sus mejores oportunidades con respecto al mercado,
productos y canales de distribución. Se puede realizar mediante una
revisión y calificación de la efectividad comercial de la filosofía sobre el
consumidor o usuario, la organización comercial, el sistema de información
de marketing, la orientación estratégica y la eficiencia operativa.
Con todos estos elementos de control realizados correctamente las
posibilidades de que el Plan de marketing se desvíe de los objetivos iniciales
son mínimas. Pero aun así es necesario tener en cuenta otros elementos
fundamentales para que este instrumento cumpla a la perfección su labor como
guía de acción en las diferentes actividades comerciales de la empresa.
Es necesario, por ejemplo, tener en cuenta que entre la elaboración del
Plan de marketing y su puesta en marcha pasará un tiempo (semanas o
meses, dependiendo del tamaño de la empresa) en el que será necesaria su
aprobación por los diferentes niveles directivos de la empresa, por lo que a
la hora de integrar fechas en el plan de acción deberemos considerar esta
diferencia temporal.
Por otro lado, también es muy importante definir quiénes serán los
responsables finales de los tres niveles de implicación que el Plan de
marketing tiene en la empresa: elaboración, aprobación e implementación.
Las personas o cargos que tendrán responsabilidad en estos tres niveles
dependerán principalmente del tamaño y de la estructura organizativa de
la Empresa. Las posibilidades en este caso son múltiples y no es posible
realizar una recomendación sin conocer las particularidades individuales
de cada empresa y de cada sector.
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Finalmente, es imprescindible ser conscientes de que a pesar que
una elaboración y diseño adecuado son claves para que un Plan de
marketing pueda llevar a cabo sus objetivos, el éxito real sólo será posible
si la implementación del mismo es la adecuada. En el próximo apartado
veremos una estructura recomendada para el mismo y analizaremos las
implicaciones que tendrá esta configuración en su implementación.
¿Qué características especiales tendrá un Plan de marketing en una época
de crisis?
En una época de crisis o recesión económica como la que estamos
padeciendo actualmente tenemos que enfrentarnos a una doble problemática
a la hora de confeccionar nuestro Plan de marketing:
— Por un lado, lo más probable es que la empresa esté realizando
internamente un control de gastos que afecte a todas sus áreas funcionales,
y el área de marketing seguramente no escape de esta situación. De esta
manera tendrán un presupuesto inferior para poder hacer frente a nuestros
gastos de marketing.
— Por otro lado, es muy probable que el consumo del sector se esté
ralentizando, por lo que mantener nuestra cuota de mercado no será
suficiente para crecer como necesita nuestra empresa, y si queremos seguir
siendo competitivos deberemos tratar de incrementar nuestra cuota de
mercado frente a la de nuestros competidores.
Para lograr paliar este doble efecto negativo deberemos trabajar en
acciones concretas en todas las variables de marketing. Las recetas concretas
serán muy específicas para cada sector, pero a modo de ejemplo genéricos
citaremos algunas:
• Por ejemplo, en lo que respecta a la variable de Producto es posible que
podamos sustituir ciertos materiales tanto en el producto como su envasado
por otros más económicos y que permitan mantener intacta su funcionalidad.
• En la variable de Precio podremos utilizar también estrategias de precios
psicológicos, de tal manera que los consumidores perciban que el precio de
nuestros productos es adecuado para consumir en tiempos de crisis.
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• En lo que respecta a la Distribución, una época de crisis puede ser un
momento idóneo para dejar de trabajar con determinados distribuidores
que no estén cumpliendo sus objetivos económicos y centrar todos nuestros
esfuerzos en aquellos que nos generen una mayor rentabilidad.
• Finalmente, en la variable de Comunicación deberemos utilizar medios
de comunicación más económicos y con un menor coste por impacto. Por
ejemplo, en una época de crisis como la actual que está sucediendo en
paralelo a un incremento en la tasa de uso de medios digitales puede ser el
momento adecuado para dar el salto a estos medios si son apropiados para
comunicar nuestros productos, ya que la manera de llegar a través de ellos
a nuestros consumidores va a ser en la mayor parte de las ocasiones menos
costosa que a través de los medios tradicionales.
• Y por supuesto como necesidad adicional de un Plan de marketing
en tiempos de crisis, deberemos controlar también los gastos generales
que afecten al Departamento de marketing, tales como gastos de viaje,
comidas, dietas, etc.
2.3. Estructura y secciones del plan de marketing
El Plan de marketing es un documento vivo que debe ser personalizado
con las características particulares de cada empresa y de cada sector, por lo
que no existen unas normas rígidas formales a las que debamos someternos.
De la misma manera que comentábamos en el apartado anterior que
el Plan de Empresa tenía una utilidad exterior y una utilidad interior, el
Plan de marketing es un documento de uso exclusivamente interno, por
lo que sus lectores potenciales estarán siempre dentro de la empresa y
no será necesario una presentación tan cuidada de sus contenidos y su
maquetación (encuadernación, etc.).
Por otro lado, las distintas fases en la elaboración de un plan de marketing
se asemejan a un puzzle en el que la inclusión de las piezas nos dará una
composición final de conjunto y con sentido.
En líneas generales, un Plan de marketing tipo que busque cubrir todas
las acciones de marketing de la empresa durante un período anual, puede
tener las siguientes secciones:
— Introducción.
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— Análisis de Mercado.
— Análisis de la situación de la Empresa.
— Objetivos de marketing.
— Implementación de la Estrategia de marketing.
— Presupuesto del Plan de marketing.
— Seguimiento y Control.
2.3.1.

Introducción

La Introducción del Plan de marketing deberá permitir a cualquier lector
del Plan de marketing conocer la situación de partida de la empresa a la
hora de confeccionar el Plan, y saber cuáles son los principales resultados
que pretenden lograrse con su implementación.
En ocasiones es también positivo hacer una breve reseña histórica de la
evolución de la compañía, si estos datos van a ayudarnos posteriormente a
comprender los principales objetivos del Plan y las estrategias de marketing
que vamos a diseñar para conseguirlos.
2.3.2. Análisis de Mercado
En cualquier Plan de marketing es fundamental realizar un buen Análisis
de Mercado para dar soporte a las decisiones y estrategias de marketing
que vamos a incluir en el mismo. Existen numerosas técnicas para realizar
un Análisis de Mercado y cada sector tiene unas particularidades que hace
más idóneas unas que otras.
En primer lugar es conveniente comenzar analizando el entorno en el
que opera nuestra empresa. Una táctica de uso habitual que suele dar buen
resultado para conocer los condicionantes del entorno general y de nuestro
sector particular es el uso del Análisis PEST.
El nombre del análisis PEST está establecido por las iniciales de sus áreas
de estudio:
P: político.
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E: económico.
S: social.
T: tecnológico.
A modo de ejemplo incluimos a continuación una serie de cuadros
ilustrativos con cuestiones que podemos utilizar para analizar el entorno
según el método PEST.
Cuadro 2.4. Entorno político: valoración del entorno jurídico
y político
I

P

T

Valor

Cambio de equipos de gobierno en las distintas instituciones
políticas
Cambios en la legislación laboral (contratos, horarios)
Cambios en la legislación medio ambiental
Cambios en el régimen de ayudas sectoriales o incentivos a la
inversión
Cambios en la regulación del mercado (intervenciones,
privatizaciones)
Cambios en las transferencias de decisión (autonomía,
ayuntamiento, etc.)
Otros
Otros

(I) Impacto: 0-20 de nulo a muy fuerte.
(P) Probabilidad: 0-1 de improbable a seguro.
(T) Tiempo: plazo para que ocurra: 0-1 de largo plazo a inmediato.
Valor: producto de las 3 variables.
Cuadro 2.5. Entorno económico: valoración del entorno económico
I

P

T

Valor

Evolución de los tipos de interés
Evolución de las disponibilidades de crédito
Impacto del comercio virtual
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I

P

T

Valor

Evolución de la tasa de inflación (o su diferencial)
Política actual de fondos comunitarios
Globalización de los mercados
Competencia de países del este o asiáticos
Programas de ayuda a pymes
Otros
Otros

(I) Impacto: 0-20 de nulo a muy fuerte.
(P) Probabilidad: 0-1 de improbable a seguro.
(T) Tiempo: plazo para que ocurra: 0-1 de largo plazo a inmediato.
Valor: producto de las 3 variables.
Cuadro 2.6. Entorno social: valoración del entorno social
y demográfico
I

P

T

Valor

Envejecimiento de la población
Cambios en la estructura de la población activa
Participación creciente de la mujer en el mundo laboral
Cambio en los hábitos alimentarios de la población
Creciente movilidad geográfica de la población
Creciente preocupación de los poderes públicos por el
impacto medio ambiental de la industria y el consumo
Cambio en los hábitos de trabajo
El comercio electrónico (compra por Internet)
Otros
Otros

(I) Impacto: 0-20 de nulo a muy fuerte.
(P) Probabilidad: 0-1 de improbable a seguro.
(T) Tiempo: plazo para que ocurra: 0-1 de largo plazo a inmediato.
Valor: producto de las 3 variables.
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Cuadro 2.7. Entorno tecnológico: valoración del cambio tecnológico
I

P

T

Valor

Sobre los productos o servicios
Sobre los procedimientos de ejecución
Sobre los procesos de distribución y comercialización
Sobre los equipos e instalaciones necesarias
Sobre los materiales utilizados en el proceso de producción
Sobre el personal empleado
Sobre los usos y utilizaciones de los clientes
Otros

(I) Impacto: 0-20 de nulo a muy fuerte.
(P) Probabilidad: 0-1 de improbable a seguro.
(T) Tiempo: plazo para que ocurra: 0-1 de largo plazo a inmediato.
Valor: producto de las 3 variables.
Adicionalmente, el Análisis PEST se puede complementar con una
investigación de la estructura y evolución del Mercado que analice los
siguientes datos:
— Dimensión del mercado: amplitud, segmentación, madurez,
saturación, etc.
— Características relevantes: quiénes son los principales clientes y
proveedores, cuáles son los productos preferidos, etc.
— Canales de distribución.
— Sistemas de comunicación: medios, principales promociones, etc.
— Rendimiento de las empresas en general.
— Evolución: posibles tendencias futuras.
— Innovaciones tecnológicas, legales, medioambientales, etc.
Por último, es necesario hacer referencia también en esta sección
a nuestras empresas competidoras, ya que van a marcar de una manera
importante la Estrategia de marketing que diseñemos posteriormente. Tal y
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como hemos comentado, en tiempos de crisis seguramente no será suficiente
para nuestra empresa crecer al ritmo de sector y deberemos ganar cuota de
mercado a nuestros competidores, por lo que debemos conocerles bien y
tener claros sus puntos débiles y fuertes.
Además de los datos particulares de cada una de nuestras empresas
competidores, también será necesario recabar información sobre la situación
general de la competencia en nuestro sector. Por ejemplo, necesitamos
conocer de manera general:
— La naturaleza de la actividad competitiva.
— La amenaza que representan las nuevas empresas.
— La amenaza de los productos sustitutivos.
— El poder de los compradores.
— El poder de los proveedores.
Tal y como comentamos en el apartado del Plan de Empresa, a la hora de
recabar la información necesaria para desarrollar este Análisis de Mercado,
es aconsejable llevar a cabo varias etapas:
— Una primera fase de «recogida masiva» de información.
— Una segunda fase de «análisis» de la información recabada.
— Una tercera fase de «búsqueda de información» de los datos concretos
que nos falten.
— Y finalmente una cuarta fase que cierre todos los aspectos que deban
ser cubiertos en el Análisis de Mercado.
2.3.3. Análisis de la Situación de la Empresa
En esta sección debemos realizar una mirada interior hacia nuestra
organización y sus características, valorando las limitaciones existentes y
las ventajas competitivas que tenemos frente a nuestra competencia.
En primer lugar debemos analizar nuestro producto/servicio y preguntarnos si está satisfaciendo plenamente las necesidades e intereses de
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nuestros competidores. De manera general podemos analizar sobre nuestro
producto/servicio:
— Naturaleza y características: es decir, su definición objetiva.
— Calidad: a ser posible en términos comparativos con respecto a la
competencia sobre la base de los tests o estudios que puedan manejarse.
— Precio: también de modo comparativo con el de nuestros
competidores.
— Funcionalidad: ventajas y desventajas con los competidores.
— Imagen: estudio de su imagen de marca de cara al cliente.
— Aspectos relacionados con el envasado, formatos, transporte,
almacenamiento, distribución, etc.
Y una vez que tengamos clara toda esta información estaremos en
condición de plantearnos de manera objetiva una serie de cuestiones:
— ¿Estamos contentos con lo que ofrecemos en el mercado?
— ¿Sería necesaria una renovación parcial?
— ¿Harían falta productos/servicios completamente nuevos?
— ¿Qué potencial tendrían esos productos/servicios nuevos?
Todas estas preguntas nos servirán para realizar un análisis completo
de la situación interna de la empresa, para lo que existen numerosas
herramientas. Una de las más utilizadas, más sencillas, y que recoge toda
la información importante es el Análisis DAFO.
El Análisis DAFO, al igual que el análisis PEST, obtiene su nombre de las
iniciales de sus áreas de estudio
D: debilidades.
A: amenazas.
F: fuerzas.
O: oportunidades.
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Los campos de debilidades y fuerzas harán referencia exclusivamente a
la situación interna de la empresa, mientras que los campos de amenazas
y oportunidades analizan el impacto del mercado en la situación de la
empresa.
Para el Análisis DAFO se suele utilizar una matriz que sintetiza un máximo
de cinco ideas principales en cada uno de los cinco campos de estudio, de
tal manera que con un rápido vistazo se pueda analizar la situación real de
la empresa, lo que es posiblemente el principal valor de este análisis.
En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo de cómo sería una
matriz DAFO:
CUADRO 2.8. MATRIZ DAFO
D (DEBILIDADES)
— (A)
— (B)
— (C)
— (D)
— (E)

A (AMENAZAS)
— (A)
— (B)
— (C)
— (D)
— (E)

F (FUERZAS)
— (A)
— (B)
— (C)
— (D)
— (E)

O (OPORTUNIDADES)
— (A)
— (B)
— (C)
— (D)
— (E)

2.3.4. Estrategia y Objetivos de marketing
Una vez llegados a este punto ya estamos en condiciones de establecer
los objetivos del Plan de marketing y las estrategias que vamos a utilizar
para conseguirlos.
Los objetivos de marketing por supuesto deben ser creíbles y realizables,
y deben cumplir dos características principales.
— Deben estar basados en la observación analítica de la situación de la
empresa y el entorno.
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— Deben estar en consonancia con los objetivos corporativos marcados
previamente en el Plan de Empresa.
Una vez que tengamos claro que cumplen estas características debemos
establecer objetivos que cumplan también los siguientes requisitos
formales:
— Específicos. Deberán ser objetivos lo más concretos y realistas
posible, formulándose con un lenguaje claro y sencillo que evite malas
interpretaciones.
— Medibles. Su contenido debe ser preciso, con el resultado clave que
hay que lograr y el plazo de ejecución. El objetivo establece el «qué» y el
«cuándo», más que el «cómo» o el «porqué».
— Alcanzables. Es decir, posibles de realizar. Si no es así, dejarán de
motivar y comprometer a quienes deban ejecutarlos. La ambición en su
planteamiento no debe estar reñida con su realismo y sentido práctico.
— Relevantes. Han de significar algo para quienes asumen su conquista,
sintiéndose motivados e identificados en el esfuerzo. Normalmente, esta
implicación es mayor si se ha tomado parte en la formulación de los
objetivos, que se perciben como más propios y comprensibles.
— Flexibles: en caso de algún cambio imprevisto, deben ser capaces de
adaptarse tanto en el contenido como en el plazo.
La tipología de esos objetivos dependerá de cada situación y del entorno
en el que se desarrollen. Y de esta manera podremos tener objetivos
cuantitativos o cualitativos.
Algunos ejemplos de objetivos cuantitativos serían:
— Incremento de cuota de mercado.
— Incremento de volumen de ventas.
— Mejora en la rentabilidad, etc.
Por el contrario, objetivos cualitativos serían los siguientes:
— Mejora de la imagen de marca.
142

Libro 1.indb 142

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:39:01

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

— Incremento de la calidad percibida de nuestros productos.
— Posicionamiento en «servicio» al consumidor.
— Obtención de posición de liderazgo en el sector, etc.
Una vez que tengamos claros estos objetivos es el momento de diseñar las
estrategias de marketing para tratar de alcanzarlos. Siempre tendremos varias
estrategias a nuestro alcance para cumplir cada uno de los objetivos que
hayamos seleccionado con anterioridad, y la elección de cada una de ellas
dependerá de numerosos condicionantes del sector y de nuestra empresa.
Aquí es donde las personas que están elaborando el Plan de marketing
deberán demostrar su experiencia, pericia, y capacitación para elaborar
la estrategia de marketing que lleve al éxito a la empresa. Sin ánimo de
limitarnos exclusivamente a ellas, indicaremos una tipología para agrupar
las estrategias más frecuentes en la mayor parte de los sectores:
— Estrategia de cartera: está focalizada en el binomio producto-mercado que
deberá desarrollar la empresa, dependiendo del ciclo de vida del producto.
— Estrategia de segmentación: el aspecto clave de esta estrategia es
decidir el segmento clave del mercado al que vamos a dirigirnos y desarrollar
productos que cubran perfectamente sus necesidades
— Estrategia de posicionamiento: busca una percepción concreta por
parte de nuestros clientes, es decir, como quiero que me identifiquen y que
me diferencien de mis competidores
— Estrategia de crecimiento: el objetivo final es ganar cuota de mercado
y aumentar las ventas, para el que supeditan todas las acciones de
marketing.
— Estrategias funcionales: tratan de aplicar a cada elemento o variable
de marketing (producto, precio, promoción y distribución) una decisión
estratégica de acuerdo con los objetivos de la empresa.
2.3.5. Implementación de la estrategia de marketing
Una vez definidos los objetivos de marketing y la estrategia que vamos a
utilizar para conseguirlos es el momento de establecer una serie de planes
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de acción para implementar esta estrategia. El conjunto de planes de acción
o tácticos suele denominarse Programa de marketing. El programa es la
parte más elaborada del plan de marketing ya que desciende a un nivel
de detalle que hasta ese momento no se había planteado en las anteriores
etapas de elaboración.
De manera genérica, en estos programas de marketing se deben incluir,
para cada variable de marketing los puntos siguientes:
a) Acciones específicas que van a emprenderse.
b) Recursos disponibles para ellas.
c) Responsables de su realización.
d) Momento y plazo en que deben desarrollarse.
e) Valoración y resultados esperados.
Generalmente la información contenida en cada Programa de
marketing es tan extensa que suelen presentarse como Anexos al Plan
de marketing. E incluso en ocasiones se pueden ir añadiendo programas
una vez que haya comenzado la implementación del Plan, aunque no
es lo ideal.
Algo que sí que es imprescindible incluir en el Plan de marketing es un
resumen de los planes de acción inicialmente previstos a lo largo del año
para tener una imagen visual de cuándo van a ser realizadas cada una de
las acciones.
En el cuadro 9 podemos ver un ejemplo ficticio de la imagen final que
tendría un calendario de acciones de marketing para un ejercicio completo.
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2.3.6. Presupuesto del Plan de marketing
En esta sección se analizarán todos los aspectos económicos relacionados
con el Plan de marketing para analizar su viabilidad económica y constatar
de manera objetiva que su implementación va a ser positiva para la
empresa.
La información financiera de las empresas se presenta y estructura de muy
diversas maneras. Por ello el sistema que sigamos para incluir los aspectos
económicos del Plan de marketing es conveniente que se ajuste a la cultura
financiera de cada organización. Dado que los especialistas de marketing
es muy posible que no dominen los aspectos financieros necesarios para
cumplimentar esta parte del Plan de marketing, puede ser interesante la
participación de alguna persona del departamento económico-financiero a la
hora de la cuantificación y presentación de los costes que van a suponer las
acciones del plan.
Cualquier método de presentación de la información puede ser válido,
siempre que de su utilización se pueda extraer qué cuesta lo que plantea
nuestro Plan de marketing y qué aporta a las ventas y los resultados de la
empresa. Hay Presupuestos de Planes de marketing que sólo contemplan
los gastos derivados de su implementación, otros tratan de incluir también
información de los ingresos adicionales que se generarían en caso de
implementarse todas las acciones propuestas.
Como decimos, cualquier método puede ser idóneo siempre que la
información que se presente sea relevante para la toma de decisiones por
parte de los responsables de la empresa.
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2.3.7. Seguimiento y control
El seguimiento y el control es el último requisito exigible a un Plan de
marketing.
A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y
desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos vayan generando
para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima
inmediatez.
De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar
a que terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha
alcanzado o no. En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar.
Así pues, los mecanismos de control permiten conocer las realizaciones
parciales del objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo
que la capacidad de reaccionar es casi inmediata.
A continuación citamos algunos elementos que se puede seguir de manera
continua para evaluar las posibles desviaciones del Plan de marketing:
— Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por
vendedor...).
— Ratios de control establecidas por la dirección.
— Control de la actividad de los vendedores.
— Resultado de las diferentes campañas de comunicación.
— Ratios de ingresos por pedido, etc.
Por último, sólo nos restaría analizar las posibles desviaciones existentes
e investigar las causas que las han podido producir y nos puedan servir para
experiencias posteriores.
2.4. Resumen de la estructura del plan de marketing
Para concluir este apartado y a modo de resumen, una vez analizada
individualmente la estructura de todas las secciones del Plan de marketing,
en el siguiente cuadro tenemos sintetizada toda la información que debería
incluir:
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Cuadro 2.10. Estructura del plan de marketing
INTRODUCCIÓN
RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA EMPRESA A LA HORA
DE CONFECCIONAR EL PLAN DE MARKETING Y PRINCIPALES RESULTADOS
QUE PRETENDEN LOGRARSE CON SU IMPLEMENTACIÓN
ANÁLISIS DE MERCADO
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO, EL MERCADO
Y LA COMPETENCIA PARA DAR SOPORTE A LAS DECISIONES Y ESTRATEGIAS
DE MARKETING QUE VAMOS A INCLUIR EN EL PLAN DE MARKETING
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA: DEBILIDADES, AMENAZAS, FUERZAS,
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DE MARKETING
ESTABLECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING
Y DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO PARA CONSEGUIRLOS
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING
PLANES DE ACCIÓN CONCRETOS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO
PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE MARKETING Y CALENDARIO ESTIMADO
DE REALIZACIÓN
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS RELACIONADOS CON EL PLAN
DE MARKETING
SEGUIMIENTO Y CONTROL
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS PARCIALES PARA DETECTAR POSIBLES FALLOS
DEL PLAN DE MARKETING Y APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS NECESARIAS

BIBLIOGRAFÍA
PINSON, L., Anatomy of a business plan, Kaplan Publishing, 1999.
BALANKO-DICKSON, G., Cómo preparar un plan de negocios exitoso, McGrawHill, 2007.
CASILLAS, T. y MARTÍ, J.M., Guía para la creación de empresas, Fundación
EOI, 2004.
© Wolters Kluwer

Libro 1.indb 147

147

03/10/2009 2:39:01

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

BERMEJO, M. y DE LA VEGA, I., Crea tu propia empresa. Estrategias para su puesta
en marcha y supervivencia, McGraw-Hill e Instituto de Empresa, 2003.
KOTLER, P. y ARMSTRONG, G., Marketing, Prentice Hall, 2001.
ABASCAL ROJAS, F., Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marketing
estratégico, ESIC, 2004.
HERNÁNDEZ IGLESIAS, C., El plan de marketing estratégico, Gestión
2000, 2000.
MCCARTHY, P., Marketing, McGraw-Hill, 1997.

148

Libro 1.indb 148

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:39:02

CAPÍTULO 3

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO
DE LOS RECURSOS HUMANOS
Marcelo PASCUAL FAURA

Libro 1.indb 149

03/10/2009 2:39:02

Libro 1.indb 150

03/10/2009 2:39:02

I.

INTRODUCCIÓN

En tiempos como los actuales, en los que una gran mayoría de las
empresas, tanto a nivel nacional como internacional, tienen que afrontar
una situación de crisis global es cuando los empresarios tienden a reajustar
sus costes para mejorar la competitividad de su empresa intentando así
garantizar su viabilidad futura. Ante esta situación, la tendencia de la mayor
parte del mundo empresarial es reducir costes. Para lo que existen, entre
otras alternativas, las siguientes:
— En una primera fase se acomete la reducción de los sus gastos
generales, disminuyendo determinado tipo de compras no esenciales para
la actividad empresarial, recortando gastos de representación, así como
determinados beneficios que se han venido concediendo a los empleados
en época de bonanza económica.
— En una segunda fase se suele acometer la reducción de los costes
laborales, que en términos generales representan entre el 30 y el 70 por 100
de los gastos de una empresa, en función de su sector de actividad y nivel
tecnológico de la misma.
Evidentemente es en esta partida de gastos, en la que el empresario
empieza a intentar hacer competitiva su empresa para superar la crisis,
antes de verse inmerso en la insolvencia empresarial y declarar el concurso
cuando ya no puede afrontar sus pagos ni a bancos, ni a proveedores y por
supuesto a sus trabajadores.
En una primera etapa de gestión en épocas de crisis, se empieza por
radicar nuevas contrataciones de personal, se sigue por no renovar los
contratos temporales y se termina por realizar lo que se conoce como un
«ajuste de plantillas» o un proceso de «reestructuración de plantillas».
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En este capítulo del libro, «Actuaciones en el ámbito de los Recursos
Humanos» se trata de exponer de una manera sencilla y lo más clara
posible, dada la complejidad del tema sobre todo en sus aspectos jurídicos,
algunas de las diversas posibilidades que tiene un empresario para reducir
sus costes laborales, siempre con el objetivo de buscar la competitividad
empresarial, y por tanto lograr su viabilidad, pero no de destruir empleo, en
todo caso de transformarlo.
Indicar que este capítulo tiene una finalidad exclusivamente introductoria
y sólo pretende servir de aproximación a la normativa laboral española. En
consecuencia, la información que contiene es de carácter general, por lo
que antes de adoptar ninguna decisión que pueda tener transcendencia
en el ámbito laboral y/o concursal, ya que la normativa aquí expuesta se
limita al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y a determinados
artículos de la Ley Concursal, debe consultar con un Abogado.
1. Reestructuración empresarial
Hoy en día, fenómenos tales como: el cambio empresarial, la
reorganización de empresas, la reestructuraciones y ajuste de plantilla, o
la redefiniciones de actividades, están al orden del día en las noticias de la
prensa diaria, tanto nacional como internacional.
¿A quiénes afectan las reestructuraciones empresariales?
No hay día en el que no aparezcan en la prensa nacional e internacional
noticias sobre empresas en crisis que anuncian el despido masivo de
trabajadores como principal medida para recortar gastos y conseguir de
nuevo la viabilidad de la empresa. Éste patrón se repite una y otra vez,
como principal medida a tomar frente a la crisis, o lo que es lo mismo, en la
gran mayoría de las empresas en crisis la solución a ésta va estrechamente
vinculada a las reestructuraciones de plantillas.
Ahora bien, este tipo de reestructuraciones, con gran repercusión
mediática y que, como es lógico, generan una gran alarma social, como
podemos apreciar con sólo echar un vistazo a la prensa diaria, sólo hace
referencia a empresas clasificadas como medianas y grandes, ¿qué pasa
con las microempresas?, ¿por qué no se hace referencia a ellas? ¿No les
afectan las reestructuraciones empresariales?
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¿Por qué se producen las reestructuraciones empresariales?
Desde la perspectiva del entorno de los negocios, las empresas han
tenido y tienen que seguir adoptando medidas para anticiparse, o en su
defecto adoptándose, a los cambios de su entorno, cambios que hoy en
día se caracterizan por la velocidad de vértigo con que se producen; con
la finalidad de ser más competitivas y sobrevivir en entornos cada vez
más globales; a día de hoy se habla de que estamos ante la primera crisis
global de la historia. Además, y como consecuencia de la globalización, las
empresas tienen que afrontar otros factores condicionantes de su actividad,
entre los que podemos destacar: la internacionalización; los mercados
emergentes y por ende la deslocalización productiva; las nuevas tecnologías
de la información y de la producción —paro tecnológico—; el cambio de
los valores sociales; la multiculturalidad de los trabajadores; etc.
Por éstas y otras muchas circunstancias, desde hace ya varias décadas, las
empresas han venido adoptando e implantando progresivamente, diversas
medidas para garantizar su competitividad y por tanto, su supervivencia.
Básicamente, estas medidas se han centrado en el aplanamiento de sus
estructuras organizativas, pasando de organizaciones muy verticales
y jerarquizadas a estructuras más planas, con muchos menos niveles
jerárquicos, plantillas mucho más reducidas y por tanto con menores
«costes de coordinación», mucho más flexibles, y una mayor rapidez de
respuesta, anticipación o adaptación a los cambios del entorno.
Por otra parte, y para ser más competitivas, han ido transformando sus
costes fijos en variables, sobre todo en lo referente a sus costes laborales;
costes que representan para una gran mayoría de empresas, su mayor gasto,
si bien estos costes laborales presentan grandes variaciones porcentuales
en función del sector de actividad de la empresa y de la estrategia seguida
por cada una.
Estos costes laborales, se han venido reduciendo progresivamente en los
últimos años, aunque una gran mayoría de empresarios les gustaría reducirlos
mas; en base a las medidas de flexibilidad laboral, que inicialmente fueron
pactadas entre gobierno, patronal y agentes sociales en los ya históricos
Pactos de la Moncloa, y que traen como primera consecuencia el Estatuto
de los Trabajadores que a su vez da origen a las posteriores «reformas del
mercado laboral» hasta la última del 2006.
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Consecuencia de estas estrategias de anticipación a los cambios del
entorno de los negocios y de las consecutivas reformas del mercado
laboral; cuyo objetivo ha sido y es, ser cada vez más competitivas. El tejido
empresarial español ha ido progresivamente cambiando su estructura;
el número de grandes empresas ha disminuido, a la vez que el número
de pequeñas empresas va creciendo, así como el de los trabajadores
autónomos.
¿Qué son los Costes Laborales?
De acuerdo con la metodología utilizada por el Instituto Nacional de
Estadística —INE— en la elaboración de la Encuesta de Costes Laborales,
que se publica trimestralmente, estos son:
a) Coste Laboral: se define como el coste total en que incurre el
empleador por la utilización de factor trabajo. Incluye el Coste Salarial más
los otros costes.
b) Coste Salarial: comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico
como en especie, realizadas a los trabajadores por la prestación profesional
de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo,
cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso
computables como de trabajo.
El Coste Salarial incluye, por tanto, el salario base, complementos
salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos
atrasados.
Todos estos componentes se recogen en términos brutos, es decir, antes
de practicar retenciones o pagos a la Seguridad Social por cuenta del
trabajador.
c) Otros costes:
Los otros costes incluyen las Percepciones no Salariales y las Cotizaciones
Obligatorias a la Seguridad Social:
— Las Percepciones no Salariales son las retribuciones percibidas
por el trabajador no por el desarrollo de su actividad laboral sino como
compensación de gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para
cubrir necesidades o situaciones de inactividad no imputables al trabajador.
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Comprenden las prestaciones sociales directas (pagos por incapacidad
temporal, desempleo, indemnizaciones por despido, etc.), pagos
compensatorios (quebranto de moneda, desgaste de útiles o herramientas,
adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de viaje,
plus de distancia y transporte urbano, indemnizaciones por traslados, por
finalización de contrato, etc.), y otras percepciones no salariales.
— Las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social son las aportaciones
legalmente establecidas que el empleador hace al Sistema de la Seguridad
Social en favor de sus empleados para cubrir las prestaciones que el Sistema
establece y que son las derivadas de situaciones de enfermedad, maternidad,
accidente laboral, invalidez, jubilación, familia, supervivencia, desempleo,
formación profesional, garantía salarial o cualquier otra contingencia
cubierta por el Sistema de Seguridad Social.
¿Qué es el mercado de trabajo?
Situación de las principales variables laborales en un territorio dado, así
como de su interrelación, incluyendo los posibles desajustes entre oferta y
demanda de trabajo. Tales variables son, entre otras, las relativas al tamaño
y características de la población potencialmente activa, de la población
activa, de la población ocupada, de la población parada, etc.
En cuanto a la organización del «mercado de trabajo» se viene
denunciando reiteradamente por parte de las organizaciones empresariales,
la rigidez de sus estructuras y regulaciones.
¿Son todos los procesos de reestructuración iguales?
Los procesos de reestructuración empresarial, en realidad no son fruto
de acciones puntuales, sino de la conformación de la vida misma de la
empresa, y deben ser consideradas como «difícilmente evitables». Forman
parte intrínseca del desarrollo empresarial; de los cambios imprevistos del
mercado, como la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos
a día de hoy, donde se habla de la «primera crisis global de la historia»,
y que trae como consecuencia que las empresas tengan que acometer, de
forma urgente, los procesos necesarios para asegurar la viabilidad de sus
organizaciones.
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Si bien las reestructuraciones empresariales, vistas desde fuera, parecen
muy similares, no es así. Cada proceso de reestructuración tiene aspectos,
peculiaridades y soluciones distintas. En cada uno de estos procesos influyen
numerosos factores, tanto en el enfoque como en la solución del problema.
Entre otros factores, podemos destacar los siguientes:
— Ubicación geográfica de la empresa.
— Sector de actividad.
— Carácter:
• Local.
• Autonómico.
• Nacional.
• Internacional.
— Estilos de dirección.
— Relación con los sindicatos.
— Número de trabajadores afectados.
—…
Por tanto, no existe una «receta única» para afrontar un proceso de
reestructuración.
¿Cuáles son las soluciones más frecuentemente utilizadas por las
empresas?
La solución fácil y más frecuentemente utilizada por las empresas es la
indemnización vía:
— Concurso.
— Expediente de Regulación de Empleo.
— Despido por causas objetivas.
— Negociación de bajas incentivadas.
— Despido disciplinario.
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Soluciones más costosas en lo social que en lo económico. Ahora bien,
un proceso de redimensionamiento de plantillas, no tiene por qué ser
enfocado como un COSTE sino que hay que hacerlo como una INVERSIÓN.
Si abordamos bien su preparación y la propia gestión del proceso, que es lo
que realmente señala la ley, tanto la concursal como la laboral, el objetivo
de la reestructuración empresarial es «asegurar» la viabilidad futura de la
empresa.
El éxito de un proceso de redimensionamiento de plantillas pasa
por definir los criterios de selección de las personas a las que afectará,
basándose en juicios cualitativos: capacitación, polivalencia, adaptación
al cambio, etc., y no, por meros criterios de «coste económico»; lo
que nos permitirá quedarnos con los mejores profesionales y por tanto,
con las personas más adecuadas para lograr la viabilidad futura de la
empresa.
Por tanto, el diseño y puesta en marcha de un plan estratégico para llevar
a cabo una reestructuración de plantillas, desde un enfoque de Dirección
de personas y de Responsabilidad Social Corporativa, es el elemento clave
para minimizar el impacto negativo que todo proceso de reorganización
tiene para la empresa ante clientes, proveedores, bancos, competencia, y
por supuesto, ante sus trabajadores.
Especial relevancia adquieren en estos procesos, los representantes
de los trabajadores, que asumen una gran responsabilidad en la toma de
decisiones, ya que por una parte tienen que valorar la viabilidad futura del
negocio y por otra, los compañeros de trabajo que se verán afectados por
los planes de reestructuración, a la vez que tienen que buscar la mejor
salida para estos.
¿Quiénes son los colectivos afectados?
En todo proceso de reestructuración empresarial hay que considerar tres
tipos de colectivos afectados, los que deberán abandonar la empresa, las
repercusiones que tendrá el nuevo proyecto empresarial sobre los que se
quedarán y que deberán integrarse en una nueva organización, y por último
los afectados indirectos, tanto proveedores como agentes sociales y locales,
así como los grupos de influencia de la zona.
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¿Qué es un ajuste de plantillas?
Es una reestructuración del personal de una organización empresarial,
sea por el motivo que sea. El primer motivo que se plantea a la hora de
acometer un plan de reestructuración de plantillas es determinar la
estructura de la nueva organización y los integrantes de la misma, es decir,
que las personas de las que actualmente se encuentran en la organización
continuarán en el nuevo proyecto y de cuáles de ellas se deberá prescindir.
En este planteamiento, lógicamente no se deberían tener en cuenta sólo
cuestiones económicas, sino a las personas que son más válidas para el
nuevo proyecto empresarial.
¿Cuáles son las causas por las que se puede suspender/extinguir un contrato
de trabajo en un proceso de reestructuración empresarial?
Básicamente, la respuesta a esta pregunta la tenemos en el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Ley 8/1980; RD Ley
1/1995, de 24 de marzo; en cuyo Capítulo III: «Modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo», regula:
a) Causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción:
Art. 51. Despido colectivo. Cuyo procedimiento es el Expediente de
Regulación de Empleo.
b) Causas objetivas:
Art. 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
Art. 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.
c) Por incumplimiento grave y culpable del trabajador:
Art. 54. Despido disciplinario.
En el caso particular de la extinción del contrato de trabajo, a partir de la
reforma del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 11/1994, el procedimiento
para la extinción de los contratos de trabajo por causas económicas, técnicas
organizativas y de la producción, hasta entonces único y que obligaba a tramitar
los denominados Expedientes de Regulación de Empleo ante la autoridad
laboral, se modifica diferenciando dos situaciones en función del número de
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trabajadores afectados por la reestructuración de plantillas; adaptándose así la
norma a los procedimientos habituales seguidos en otros países de la Unión
Europea y regulados por determinadas Directivas Comunitarias.
Desde entonces, cuando la extinción afecta a un número de trabajadores
inferior al señalado en el Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupan a menos de cien
trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en
aquellos que ocupan entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupan trescientos o más
trabajadores.
También se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de
los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa,
siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco,
cuando se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad
empresarial, fundada en las mismas causas que en los apartados a, b, c,
del citado Art. 51 —económicos, técnicos, organizativos o de producción—.
En este caso, el empresario puede proceder al despido directamente, sin
necesidad de tramitar expediente ante la autoridad laboral ni abrir proceso de
negociación con los representantes de los trabajadores —Art. 52 del Estatuto
de los Trabajadores—, y sin perjuicio de la revisión judicial posterior sobre la
adecuación a derecho de la decisión empresarial de despedir.
Por otra parte, si la extinción planteada por la empresa, afecta al número
de trabajadores indicados en el Art. 51, será necesario el procedimiento
señalado por la Ley, procedimiento de regulación de empleo, o habitualmente
denominado Expediente de Regulación de Empleo.
¿La suspensión/extinción de la relación laboral en función del número de
trabajadores que tenga la empresa?
Como podemos observar en la Tabla 1, el 56,26% de las empresas españolas
no tienen asalariados, por tanto la única medida de reestructuración
empresarial a la que puede optar es la «vía concursal».Lo mismo sucede
con los 3.121.700 trabajadores autónomos.
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Cuadro 3.1. estructura del tejido empresarial español

nº ASALARIADOS

nº EMPRESAS

%

SIN ASALARIADOS

1.754.374

51,26

DE 1 A 5 As.
MICROEMPRESAS

1.304.559

38,12

160.460

4,69

172.078

5,03

30.768

0,90

DE 6 A 9 As.
MICROEMPRESAS
DE 10 A 49 As.
MEDIANA
DE 50 Ó MÁS As.
GRANDES


3.422.239

100

FUENTE: INE-BASE 2008

El 38,12% de las empresas (n = 1.304.559) tienen entre 1 y 5
asalariados y por tanto, como luego explicaremos en el apartado
del Marco Jurídico de las Relaciones Laborales, la única medida de
reestructuración empresarial a la que puede optar es la Extinción del
contrato por causas objetivas.
El 4,69% de las empresas (n = 160.460) tienen entre 6 y 9 trabajadores
asalariados, por tanto y sólo en el caso de que la extinción de los contratos
de trabajo afecten a la totalidad de la plantilla, podrán optar por el Despido
Colectivo, en caso de no ser así, tendrán que optar por la Extinción del
contrato por causas objetivas.
Por otra parte, el 5, 03% de las empresas españolas (n = 172.078)
tienen entre 10 y 49 asalariados, por tanto sólo en el caso que el número
de trabajadores afectados por el proceso de reestructuración de plantillas
afecte a más de 10 asalariados, podrán optar por el Despido Colectivo;
de no ser así, tendrán que optar por la vía de la Extinción del contrato
por causas objetivas.
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Por último, el número total de empresas con más de 50 asalariados es
de 30.768, lo que representa el 0,90% el título empresarial. En este grupo
de empresas las medidas de reestructuración empresarial que suelen
adoptar son los Despidos colectivos, vía Expediente de Regulación
de Empleo y que en caso de que afecten a más de 50 trabajadores, el
Expediente para ser autorizado, tiene que ir acompañado de un Plan
Social.
2. Medidas de Reestructuración Empresarial en el ámbito laboral
En el Gráfico 3.1 se expone de forma esquemática las diversas alternativas
que un empresario tiene a la hora de efectuar un proceso de reestructuración
empresarial.
Gráfico 3.1. Restructuración de plantillas 1

EMPRESAS EN SITUACIÓN DE CRISIS
REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLAS
ALTERNATIVAS(1)
GESTIÓN DEL EMPLEO
MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO
UN CASO PARTICULAR: “REORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
DE TRABAJO Y ADAPTACIÓN AL EMPLEO ESTABLE”
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
UN CASO NO TAN PARTICULAR:
– EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL
(1)

(1)

De menos a más traumáticas, que suele corresponder, de menor impacto social/
traumático a mayor impacto social/traumático para los trabajadores afectados.
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2.1. Gestión del empleo
A continuación vamos a exponer y describir algunos tipos de soluciones
empresariales y medidas alternativas a la suspensión/extinción de los contratos
de trabajo de las personas afectadas en un proceso de reestructuración
empresarial. Éstas las vamos a denominar Gestión del Empleo, que a su vez
se corresponden con las llamadas en el Expediente de Regulación de Empleo
Plan de Acompañamiento Social y que deben incluirse en dicho expediente
cuando este afecte a 50 o más trabajadores. Las encuadraremos en tres
epígrafes diferentes como puede observarse en el Gráfico 3.2.
Gráfico 3.2. Restructuración de plantillas 2

EMPRESAS EN SITUACIÓN DE CRISIS
REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLAS
ALTERNATIVAS
GESTIÓN DEL EMPLEO
MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO
MOVILIDAD FUNCIONAL
MOVILIDAD GEOGRÁFICA
TRASLADOS
DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
ENTRE OTRAS:
JORNADA / HORARIO / TRABAJO A TURNOS
REMUNERACIONES / TRABAJO Y RENDIMIENTO
FUNCIONES

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
PREJUBILACIONES
JUBILACIONES ANTICIPADAS
EXCEDENCIAS
OUTPLACEMENT

¿Qué entendemos por gestión del empleo?
Hace referencia a todas aquellas soluciones que se centran en la
implantación de medidas para facilitar la recolocación interna de los
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trabajadores, o en su defecto externa —Outplacement—. Si bien las
medidas de recolocación interna, inicialmente pueden parecer más fáciles
y menos costosas de implantar, requieren un exhaustivo y detallado plan
de previsión del empleo, lo que en situaciones de crisis e incertidumbre, es
difícil elaborar.
¿Qué soluciones puedo utilizar como «medidas de gestión del empleo»?
En primer lugar y antes de pasar a exponer las distintas soluciones que
podemos aplicar bajo este epígrafe es señalar que cada empresa, en función
de sus peculiaridades, podrá utilizar unas u otras, así como combinar aquellas
que considere más adecuadas a los objetivos y estrategias establecidos en
su plan de reestructuración:
2.1.1.

Modificaciones del contrato de trabajo

A lo largo de la duración de una relación laboral, se pueden dar
circunstancias que produzcan modificaciones en las condiciones del
contrato relativas a:
— Movilidad funcional.
— Movilidad geográfica.
— Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
2.1.1.1.

Movilidad funcional

¿Qué es la movilidad funcional?
Es el cambio dentro del mismo grupo profesional, de las funciones
habitualmente desempeñadas por el trabajador, que no impliquen
desplazamiento de residencia del mismo.
Una ordenación de la movilidad funcional que respete los derechos
de los trabajadores y que al mismo tiempo pueda dar respuesta rápida
a las demandas y necesidades empresariales contribuye a flexibilizar el
trabajo, ahorrar costes y utilizar mejor los recursos humanos de que se
disponga. Además, contribuye a enriquecer la formación del trabajador, al
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desempeñar funciones, que aun perteneciendo al mismo grupo profesional
sean sin embargo diferentes de las que habitualmente se ejercen.
La movilidad funcional se encuentra estrechamente relacionada con
la polivalencia, o posibilidad de que un trabajador desarrolle funciones
diferentes, al tener capacidades profesionales que le permiten realizar tareas de
más de una de las especialidades de su grupo profesional, desempeñándolas
en más de un puesto de trabajo. Hoy en día, la polivalencia funcional en las
organizaciones empresariales es un elemento imprescindible para una mejor
organización del trabajo y aprovechamiento de los recursos humanos.
La regulación legal de la movilidad funcional viene establecida en el art.
39 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de cuyo contenido
se desprenden tres variedades de movilidad que han de respetar la dignidad,
formación y promoción de los trabajadores afectados:
— Dentro del mismo grupo profesional.
La movilidad funcional de un trabajador dentro de una empresa puede
efectuarse por el empresario siempre que el trabajador tenga las titulaciones
académicas o profesionales precisas para ejercer dicho puesto de trabajo y
pertenezca al grupo profesional requerido. A falta de definición de grupos
profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías
profesionales equivalentes.
— Entre distintos grupos profesionales o categorías profesionales:
• La movilidad funcional de un trabajador sólo será posible si existiesen
razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo
imprescindible para su atención.
• Si las funciones a realizar fueran de inferior grupo profesional
o categorías deberá estar justificado por necesidades perentorias o
imprevisibles de la actividad productiva.
• Si las funciones fueran superiores a las del grupo profesional, o las
categorías equivalentes, y realizadas por un período superior a seis meses
durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el
ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo
caso, la cobertura de la vacante aplicable en la empresa. En negociación
colectiva se podrán fijar períodos distintos de ascensos.
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— Cambio de funciones no pactadas ni incluidas en los puntos
anteriores.
Se requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a
las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo (ver apartado 15.5), o las que a tal fin se hubieran establecido en
convenio colectivo.
— Retribución de los trabajadores:
• Si la actividad realizada es de inferior grupo profesional o categoría la
retribución será la del puesto de origen.
• Si la actividad realizada es de superior grupo profesional o de categoría
equivalente la retribución será la del puesto desempeñado, de ser éste
superior.
— Características generales:
• La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del
trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional.
• La empresa no podrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud
sobrevenida o de falta de adaptación, en los supuestos de realización de
funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad
funcional.
• Contra la negativa de la empresa a conceder el ascenso por realización
de funciones superiores, y previo informe del Comité o, en su caso, de los
delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante el Juzgado de lo
Social.
2.1.1.2.

Movilidad geográfica

¿Qué es la movilidad geográfica?
Es el traslado o desplazamiento del trabajador a otro centro de trabajo
de la misma empresa, en distinta localidad, que implique el cambio de
residencia. Los cambios de un centro de trabajo a otro, dentro o fuera de la
misma población, que no exijan cambio de residencia, no se engloba en lo
que se conoce como movilidad geográfica.
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Si bien la tipología de la movilidad geográfica es muy amplia, nosotros
nos vamos a ceñir a su regulación basada en razones económicas, técnicas,
organizativas y de producción; asimismo concurrirían tales causas cuando
la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación
de la empresa a través de una adecuada organización de sus recursos, que
favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a
la exigencia de la demanda.
Esta regulada en el art. 40 del Texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores y diferencia entre:
Traslados:
a.1) Individual
a.2) Colectivo
Desplazamientos temporales.
¿Qué se entiende por traslado?
Cuando el trabajador que no haya sido contratado específicamente
para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles
o itinerantes, sea destinado a un centro de trabajo distinto de la misma
empresa que le exija cambios de residencia, de forma definitiva, o cuando
un desplazamiento exceda de doce meses en un período de tres años.
— Motivos para el traslado.
Deben ser producidos por la existencia de alguna de las siguientes
razones:
• Económicas.
• Técnicas.
• Organizativas.
• De producción.
• Por contrataciones referidas a la actividad empresarial.
166
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Se entenderá que concurren estas causas cuando la adopción de las
medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través
de una mejor organización de sus recursos, que favorezca su posición
competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la
demanda.
— Procedimiento.
• Depende si el traslado es considerado individual o colectivo.
• Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanecer
en sus puestos de trabajo.
a.1) Traslado individual:
~ Actuación del empresario.
El traslado individual puede ser acordado directamente por el empresario
sin más exigencia que la notificación de su decisión al afectado y a sus
representantes legales con una antelación mínima de 30 días a la fecha de
su efectividad.
— Cuando el empresario, tratando de evitar el procedimiento establecido
para los traslados colectivos, realizase traslados en períodos sucesivos de
noventa días en número inferior a los establecidos para dicho procedimiento,
sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, se considerará
en fraude de ley y serán declarados nulos y sin efectos.
~ Actuación del trabajador.
El trabajador podrá optar entre:
— El traslado, percibiendo una compensación por los gastos propios que
se produzcan por este motivo, así como los de los familiares a su cargo, en
los términos que se convenga entre las partes, que nunca podrá ser inferior
a los mínimos establecidos en los Convenios.
— La extinción de la relación laboral, percibiendo en este caso una
indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y con un máximo de
doce mensualidades.
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— Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo establecido,
el trabajador, si se muestra disconforme con la decisión empresarial, podrá
impugnarla ante el Juzgado de lo Social. La sentencia declarará el traslado
justificado o injustificado, y en este último caso reconocerá el derecho del
trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.
a.2) ¿Qué se entiende por traslado colectivo?
Se considera traslado colectivo cuando afecte a la totalidad de trabajadores
de un centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más de cinco o, cuando
sin afectar a la totalidad del centro de trabajo en un plazo de noventa días
afecte a un número de trabajadores de, al menos:
— Diez trabajadores, en las empresas que ocupan menos de cien
trabajadores.
— El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa que ocupe
entre cien y trescientos trabajadores.
— Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más
trabajadores.
~ Actuación del empresario.
— Apertura de un período de consultas con los representantes de los
trabajadores de una duración no inferior a quince días. Durante el mismo se
indicarán las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.
— Comunicación de la apertura del período de consultas y de
las posiciones de las partes tras su conclusión a la Autoridad laboral
competente.
— Comunicación a los trabajadores de su decisión de traslado, tras
la finalización del período de consultas, con al menos treinta días de
antelación a la fecha de efectividad del mismo.
~ Autoridad Laboral competente:
La misma que para los expedientes de regulación de empleo (ver
apartado, «¿Ante quién se inicia?»).
168

Libro 1.indb 168

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:39:47

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

~ Período de consultas:
— La decisión del traslado de carácter colectivo deberá ir precedida de
un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores
de duración no inferior a quince días.
— Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras
de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos,
así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para
los trabajadores afectados.
— Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena
fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
— Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
miembros del Comité o Comités de Empresa, de los delegados de personal,
en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.
— Tras la finalización del período de consultas, el empresario notificará
a los trabajadores su decisión sobre el traslado.
~ Actuación de los trabajadores:
— Los trabajadores afectados podrán, cada uno de ellos, efectuar las
acciones indicadas en el apartado «Traslado individual», párrafos primero y
segundo; o bien podrán iniciar el procedimiento para solicitar la actuación
de la Autoridad Laboral, mediante solicitud dirigida a la Autoridad Laboral
competente, en el improrrogable plazo de los tres días siguientes a la
notificación de la decisión empresarial del traslado, tras la finalización sin
acuerdo del período de consultas.
— La solicitud habrá de expresar con claridad y precisión los motivos en
que se fundamenta la petición y contendrá, en particular, la exposición de
los efectos económicos o sociales negativos que, a juicio del solicitante, se
derivarían de la ejecución de la decisión de traslado en el plazo legalmente
establecido.
— Iniciado el procedimiento, la Autoridad Laboral requerirá a las partes
en el plazo de tres días para la aportación, en el término de cinco días, de
cuantas alegaciones estimen convenientes.
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— Asimismo, y en los mismos plazos del párrafo anterior, recabará
informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y
cuantos otros estime necesarios para resolver fundadamente.
— Recibidas las alegaciones de las partes y los informes solicitados, o
transcurrido el término establecido para ello, la Autoridad Laboral dictará
resolución en el improrrogable plazo de cinco días, la cual pondrá fin a la
vía administrativa.
—Transcurrido el plazo para la finalización del procedimiento sin que hubiera
recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.
Los trabajadores podrán reclamar en conflicto colectivo, en cuyo caso
paralizará la tramitación de las acciones individuales, hasta su resolución.
~ Actuación de la Autoridad Laboral:
A la vista de las posiciones de las partes, y siempre que las consecuencias
económicas o sociales de la medida así lo justifiquen, podrá ordenar la
ampliación del plazo de incorporación y la consiguiente paralización de la
efectividad del traslado por un período de tiempo no superior a seis meses.
b) Desplazamientos temporales.
Las empresas podrán desplazar temporalmente a sus trabajadores, por
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por
contrataciones referidas a la actividad empresarial, a otros centros de
trabajo que exijan la residencia en población distinta de la de su domicilio
habitual, siempre que este período sea inferior a doce meses en tres años.
~ Actuación de la empresa:
— Comunicación al trabajador afectado del desplazamiento con una
antelación suficiente a la fecha de su efectividad que no podrá ser inferior
a cinco días laborables en casos de desplazamientos de duración superior
a tres meses.
~ Actuación del trabajador.
Comunicado el desplazamiento, el trabajador podrá:
— Aceptar el desplazamiento, percibiendo del empresario además de
los salarios, los gastos de viaje y las dietas. Si el desplazamiento tiene una
duración superior a tres meses, el trabajador tendrá derecho a un permiso
170

Libro 1.indb 170

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:39:47

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses
de desplazamiento, sin que se puedan computar como tales los de viajes,
cuyos gastos correrán a cargo del empresario.
— Si no está de acuerdo, podrá recurrir la decisión del empresario ante el
Juzgado de lo Social, sin perjuicio de la ejecutividad del desplazamiento.
2.1.1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
Al igual que en los casos de movilidad funcional y movilidad geográfica
se trata de la modificación de elementos del contrato de trabajo inicial, que
el ordenamiento jurídico laboral considera sustanciales; para lo cual y al
igual que en los casos anteriores, deben concurrir causas de tipo económico,
tecnológico, organizativo y productivo, y además, que la adopción de estas
medidas contribuyan a mejorar la situación de la empresa a través de una
más adecuada organización de sus recursos y por tanto, le permita dar una
respuesta a las exigencias de la demanda.
El art. 41 del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores enumera
una serie de medidas; entre otras, las condiciones de trabajo que considera
como esenciales.
¿Qué modificaciones tienen esta consideración?
Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes
materias:
— Jornada de trabajo.
— Horario.
— Régimen de trabajo a turnos.
— Sistemas de remuneración.
— Sistema de trabajo y rendimiento.
— Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad
funcional se prevé en el art. 39 del Texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores.
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Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo pueden ser:
— de carácter individual;
— de carácter colectivo.
a) Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter
individual.
¿Cuándo tienen las modificaciones este carácter?
— Cuando afectan a las condiciones de trabajo de que disfrutan a título
individual los trabajadores.
— Las modificaciones funcionales y de horario de trabajo, cuando
afectan a aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores en virtud de
acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstas en virtud de una decisión
unilateral del empresario de efecto colectivo, siempre que en un período de
noventa días afecten a un número de trabajadores inferiores a:
• Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien
trabajadores.
• El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa, en aquellas
que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
• Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen trescientos o más
trabajadores.
— Cuando con objeto de eludir las actuaciones en caso de Modificaciones
de carácter colectivo la empresa realice modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo, en períodos sucesivos de noventa días en número
inferior a los umbrales establecidos al respecto, sin que concurran causas
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas modificaciones se consideran
efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas.
~ Actuación del empresario:
— La decisión de la modificación deberá ser notificada por el empresario
al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación
mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.
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— Reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo,
cuando así lo establezca una sentencia de la jurisdicción competente.
~ Actuación del trabajador:
— Aceptar la decisión empresarial.
— Extinguir su relación laboral con la empresa, antes de que se cumpla
el plazo de efectividad de la decisión adoptada, si resultase perjudicado
por las modificaciones y éstas fuesen referentes a:
• La jornada de trabajo.
• Horario.
• Régimen de trabajo a turnos.
— En estos supuestos el trabajador deberá percibir una indemnización
de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
— Recurrir ante el Juzgado de lo Social la decisión empresarial, cuando
el trabajador, no habiendo optado por la rescisión de su contrato, muestre
su disconformidad, sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en
el plazo marcado.
— La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada, y en
este último caso reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus
anteriores condiciones.
— La negativa del empresario a reintegrar al trabajador en sus anteriores
condiciones de trabajo, cuando una sentencia judicial haya declarado las
mismas injustificadas, dará opción al trabajador a rescindir su relación
laboral por el procedimiento de Extinción por voluntad del trabajador
(ver artículo 50 del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores) y las
indemnizaciones serán las establecidas para el despido improcedente (45
días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades).
— Rescindir su contrato de trabajo, a través del procedimiento
correspondiente a Extinción por voluntad del trabajador (ver artículo 50 del
Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores), cuando las modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo redunden en perjuicio de su
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formación profesional o en menoscabo de su dignidad. Las indemnizaciones
serán las establecidas para el despido improcedente.
b) Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter
colectivo.
¿Cuándo tienen las modificaciones este carácter?
— Cuando éstas sean relativas a condiciones de trabajo reconocidas en
virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de una
decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
— No tendrán la consideración de modificación colectiva las funcionales
y de horario de trabajo que afecten, en un período de noventa días, a un
número de trabajadores inferiores a:
• Diez trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de cien
trabajadores.
• El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa, en aquellas
que ocupen a entre cien y trescientos trabajadores.
• Treinta trabajadores en las empresas que ocupen a trescientos o más
trabajadores.
~ Actuación del empresario:
— Apertura de un período de consultas con los representantes legales de
los trabajadores de duración no inferior a quince días.
— Finalizado el período de consultas, el empresario notificará, a los
trabajadores afectados, su decisión sobre la modificación, con al menos
treinta días de antelación a la fecha de efectividad.
— Las modificaciones de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos sólo podrán realizarse por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores y respecto de las materias de horario,
régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y sistema de trabajo y
rendimiento.
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~ Período de consultas:
— La decisión de la modificación sustancial de condiciones de trabajo
de carácter colectivo deberá ir precedida de un período de consultas con
los representantes legales de los trabajadores de duración no inferior a
quince días.
— Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras
de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos,
así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para
los trabajadores afectados.
— Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena
fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
— Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
miembros del Comité o Comités de Empresa, de los delegados de personal,
en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.
— Tras la finalización del período de consultas, el empresario notificará
a los trabajadores su decisión sobre la modificación.
~ Actuación de los trabajadores:
— Aceptar la modificación.
— Ejercitar su derecho individual a rescindir su relación laboral con la
empresa, antes de que se cumpla el plazo de efectividad de la decisión
adoptada por el empresario, si resultare perjudicado por las modificaciones
y éstas son referentes a:
• La jornada de trabajo.
• Horario.
• Régimen de turnos de trabajo.
— En estos supuestos, el trabajador deberá percibir una indemnización
de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
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— Rescindir su contrato de trabajo, a través del procedimiento
correspondiente a Extinción por voluntad del trabajador (ver art. 50 del
Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores), cuando las modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo redunden en perjuicio de su
formación profesional o menoscabo de su dignidad. Las indemnizaciones
serían en este supuesto las establecidas para el despido improcedente (45
días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades).
— Reclamar en conflicto colectivo. La interposición del conflicto
paralizará la tramitación de las acciones individuales, hasta su resolución.
2.1.2.

Reorganización del tiempo de trabajo y adaptación al empleo
estable (Plan de Acompañamiento Social)

Al igual que en los casos de movilidad funcional y movilidad geográfica
se trata de la modificación de elementos del contrato de trabajo inicial, que
el ordenamiento jurídico laboral considera sustanciales; para lo cual y al
igual que en los casos anteriores, deben concurrir causas de tipo económico,
tecnológico, organizativo y productivo, y además, que la adopción de estas
medidas contribuyan a mejorar la situación de la empresa a través de una
más adecuada organización de sus recursos y por tanto, le permita dar una
respuesta a las exigencias de la demanda.
El art. 41 del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores enumera
una serie de medidas; entre otras, las condiciones de trabajo que considera
como esenciales:
— La reorganización del tiempo de trabajo y las consecuentes
reducciones salariales, pueden constituir una solución temporal o definitiva,
ante la necesidad de redimensionar el número de trabajadores de nuestra
empresa.
— Nos permite reajustar temporalmente una plantilla, ante la expectativa
de nuevos puestos de trabajos a crear.
— Su aplicación requiere la combinación de diversas medidas, como
la sustitución de contratos a tiempo completo por otros a tiempo parcial,
a la vez que esto se combina con la planificación de prejubilaciones
y/o jubilaciones anticipadas como futuros puestos de trabajo a cubrir,
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prioritariamente por aquellas personas que se acogieron voluntariamente a
este «plan de reducción de jornada».

Ejemplo
La compañía de seguros ALLIANZ, a finales del pasado siglo, adquiere las empresas AGF,
Unión Fénix, y ATENA. Previamente habían existido varios antecedentes de adquisición
en AGF y en ALLIANZ. La consultora Mckinsey estimó que en España, sobre una plantilla
de 2.800 empleados sobraban cerca de 1.000; con un factor importante, la central de
ALLIANZ estaba en Barcelona y las de AGF y ATENA en Madrid.
El equipo de Recursos Humanos de ALLIANZ acordó con las Secciones sindicales
presentes en la empresa, un protocolo de acuerdo para poner en marcha un Plan de
Acompañamiento Social.
A través de este Plan, se establece una primera etapa de «salidas voluntarias», en la cual
los empleados pueden optar a:
— Puestos de Modificación con Adaptación a Empleo Estable; las personas que se acogieron
a esta medida pasaron a trabajar 22 horas semanales con garantía de retribución
mínima del 65% del salario, y tenían prioridad para ocupar los puestos a tiempo
completo que se irían progresivamente liberando con las medidas de prejubilación
planificadas en el tiempo. Se trataba de liberar temporalmente puestos de trabajo que
se irían recuperando progresivamente con las salidas por prejubilación. (Ver apartado
¿Qué es una prejubilación?)
— Baja voluntaria, con indemnización equivalente a 45 días por año trabajado, más un
complemento proporcional a la antigüedad, con un tope máximo y un proceso de
Outplacement o recolocación externa, a través de una consultora especializada (Ver
apartado ¿Qué es el Outplacement?)
— Movilidad geográfica, una indemnización por traslado de centro de trabajo, con cambio
de residencia, más gastos de mudanza, más una cantidad mensual durante dos años de
ayuda a vivienda, más una ayuda, en su caso, para la compra de piso.
— Jubilación anticipada y prejubilación: a partir de los 58 años, complemento para llegar
al 85% del salario; y a partir de los 52 años, plan de jubilación.
— Conversión de la relación laboral en mercantil, para agentes, abogados, peritos, etc.;
con 50% de la indemnización por baja voluntaria, más compensación salarial sobre las
comisiones percibidas de la colaboración con la empresa —degresivo durante 4 años,
1 año, 100%, 4.º año, 40%—.
— Externalización/outsourcing de los servicios informáticos a la empresa Debis.
Este proceso de redimensionamiento de plantillas basó su éxito en la implicación de los
sindicatos, el respeto de los principios pactados desde el inicio en el protocolo de acuerdo,
así como en la implantación de medidas sociales originales, que permitieron garantizar
la paz social.

También se pueden combinar con años sabáticos remunerados o
excedencias especiales con derecho a reserva de puesto de trabajo.
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Ejemplo
ACCENTUR, empresa multinacional líder en el sector de consultoría de negocio,
a finales de 2001 implantó en España el Flexleave Program, experimentado ya con
éxito en Estados Unidos, que consiste en la concesión voluntaria de un año sabático
remunerado, o lo que es lo mismo, una excedencia por un plazo máximo de 12
meses, durante los cuales el solicitante percibe un 20% de su sueldo. Este tiempo
lo pueden dedicar a cualquier actividad, familia, formación, viajes, etc.; incluso
pueden trabajar, siempre y cuando no trabajen para una serie de empresas de la
competencia.

La mayoría de las personas que se acogieron a este programa eran
madres con hijos pequeños, jóvenes solteros que querían dedicar ese año a
algún tipo de formación de posgrado, o algunas personas por circunstancias
familiares.
2.1.2.1.

Prejubilación

La prejubilación es una opción que la empresa ofrece al trabajador,
normalmente con más de 50 años de edad y una determinada antigüedad
en la misma, si bien todos conocemos algún caso, como el de Telefónica,
que la anunció para mayores de 40 años. Mediante el plan de jubilación se
garantizan al trabajador unos ingresos, normalmente en torno al 80% de su
salario bruto anual.
Generalmente durante los dos primeros años del plan, el trabajador
percibe una parte a través de la prestación por desempleo y el resto a través
de un complemento asegurado, normalmente financiado por la empresa a
través de una compañía aseguradora.
Cuando finaliza la prestación por desempleo, el trabajador percibirá
la totalidad de la retribución asegurada con cargo a la empresa. Además,
para que el trabajador prejubilado no pierda la prestación por jubilación
de la seguridad social, la empresa que le prejubila tiene que abonarle,
a través de un régimen especial de la seguridad social, las cotizaciones
correspondientes.
La voluntariedad por parte del trabajador y la estabilidad en la
percepción del salario, hacen de esta opción, frente a otras como el despido
o el Expediente de Regulación de Empleo, que sea bien acogida tanto
por los trabajadores como por los sindicatos, excepto cuando la medida
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viene prácticamente impuesta por la empresa o como consecuencia del
Expediente de Regulación de Empleo.
Algunas consideraciones sobre las prejubilaciones:
¿Qué es la prejubilación?
La prejubilación se produce cuando un trabajador, con menos de 60
años de edad, llega a un acuerdo con la empresa para dejar su puesto
de trabajo, a cambio de un porcentaje de su sueldo bruto anual durante
un determinado período de tiempo y a su vez la empresa, mantiene
sus cotizaciones a la seguridad social, a través de un régimen especial,
para que el trabajador mantenga sus derechos a la prestación por
jubilación.
¿Cuál es la edad mínima para poder prejubilarse?
No existe una edad mínima en el ordenamiento jurídico español para
que se pueda aplicar, carece de regulación concreta. Es una opción
voluntaria y se trata de una situación que conduce al trabajador que cesa
prematuramente en su trabajo hasta la jubilación.
¿Qué derechos tiene el prejubilado?
Como ya hemos comentado, la prejubilación carece de regulación
concreta en el ordenamiento jurídico español, por tanto los derechos del
prejubilado serán los que determine el plan al que se acoja, bien sea por
acuerdo individual o acuerdo colectivo.
¿Qué obligaciones tiene la empresa con el prejubilado?
Con independencia de las condiciones del plan de prejubilación
pactado con la empresa, las obligaciones son: garantizar al trabajador
el cobro del porcentaje del salario pactado durante el período al que
alcance la prejubilación y asegurarle la cobertura de las cotizaciones
a la seguridad social durante el citado período. Normalmente, las
empresas garantizan estas coberturas mediante la contratación de un
seguro de rentas bajo la modalidad de prima única para hacer frente a
estos compromisos.
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¿Cómo se contemplan las prejubilaciones en los Expedientes de Regulación
de Empleo?
Al igual que en un plan de prejubilación fuera del Expediente de
Regulación de Empleo. Los planes dentro del Expediente recogen las
condiciones pactadas, donde se establecen los requisitos que debe reunir
un trabajador para poder acogerse al mismo: edad, antigüedad, años de
cotización, categoría profesional, etc. Si el trabajador reúne estos requisitos
y si así lo quiere, voluntariamente puede acogerse al mismo.
Ahora bien, en el caso de que el Plan de Prejubilación esté recogido
en un Expediente de Regulación de Empleo, el trabajador afectado que no
desee acogerse al Plan podrá optar por ser indemnizado por la extinción
de su contrato.
2.1.2.2. Jubilación anticipada
Algunas consideraciones sobre las jubilaciones anticipadas:
¿Qué es la jubilación anticipada?
La jubilación anticipada es aquella a la que se pueden acoger los
trabajadores a partir de los 61 años y que cumplen unos requisitos de años
de cotización, y que es anterior a la jubilación ordinaria, marcada por ley
a los 65 años.
Los trabajadores que se jubilan anticipadamente tienen derecho a
percibir una pensión con una penalización porcentual del 8%, excepto en
algunos casos particulares, pero muy minoritarios, por cada año que reste
desde que decide jubilarse, hasta cumplir los 65 años de edad.
¿Existen otras alternativas de jubilación anticipada?
Sí, la jubilación parcial y la jubilación anticipada a los 64 años de
edad.
¿Qué es la jubilación parcial?
Se considera jubilación parcial a la que es solicitada a partir de los 61
años de edad y antes de los 65, y que se compatibiliza con el desempeño
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de trabajo a tiempo parcial, la jornada debe estar comprendida entre un
25 y un límite máximo en el 2009 del 82%, vinculándose a la realización,
por parte de la empresa, de un contrato de relevo con un trabajador en
situación de desempleo.
Durante este período de tiempo, el trabajador sustituido compatibilizará
el cobro de la parte proporcional de la pensión de jubilación y del salario
que le corresponda a su trabajo a tiempo parcial. A efecto de las prestaciones
farmacéuticas tendrá la consideración de pensionista.
El contrato de relevo se celebrará por el tiempo que le falte al trabajador
sustituido para causar derecho a la pensión por jubilación, con el límite
máximo de los 65 años del trabajador sustituido.
¿Qué es la jubilación anticipada a los 64 años de edad?
El trabajador que solicita la jubilación anticipada a los 64 años de edad
al empresario, en cuyo caso, la empresa deberá proceder a la celebración
de un contrato de «sustitución por jubilación anticipada» con un nuevo
trabajador en situación de desempleo, y hacer constar en el contrato el
nombre del trabajador sustituido. Este contrato de sustitución podrá
concertarse al amparo de cualquiera de las modalidades de contratación,
excepto la contratación a tiempo parcial y la de eventual por circunstancias
de la producción.
Una copia del mismo será entregada al trabajador que se jubila, para que
la presente en la entidad gestora a la que corresponda el reconocimiento
del derecho a la pensión de jubilación.
2.1.2.3. Outplacement
El outplacement o recolocación externa supone la puesta en marcha de
un dispositivo específico, orientado a ayudar a recolocarse en el mercado
laboral, a las personas afectadas por un proceso de redimensionamiento
de plantillas; para lo cual se suele contratar a una empresa de consultoría
especializada.
Por tanto, podemos considerar el outplacement como un servicio
prestado por un Consultor, dirigido a orientar a la empresa en la gestión
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de sus planes de reestructuración, y a facilitar la reorientación laboral de
los profesionales, que como consecuencia de la decisión empresarial de
reducir la plantilla, van a quedarse sin empleo. El outplacement, si bien
suele realizarse a nivel individual, también puede ser a nivel colectivo, y
se constituye en un coste más que asume la empresa a la hora de acometer
un proceso de reestructuración o de negociación de una extinción de
contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
El outplacement supone el seguimiento de una metodología específica,
orientada por una parte a redefinir el proyecto profesional de las personas
afectadas por la reestructuración empresarial, y por tanto su objetivo
profesional. Por otra parte, se trata de ayudar a las personas afectadas a
diseñar y poner en marcha una estrategia específica para alcanzar ese
objetivo profesional; proporcionando al interesado un acompañamiento
individualizado, así como los medios y herramientas necesarias para la
ejecución del plan.
Ahora bien, no hay que entender el outplacement como la recolocación
de las personas afectadas, sino como el proceso que acorta los períodos de
recolocación, y es diferente de los Planes de Recolocación, cuyo objetivo
es el de buscar oportunidades de empleo y ofrecerlas a las personas que
buscan empleo.
Ejemplos, ya tradicionales de empresas en las que en sus procesos de
reestructuración de plantillas utilizaron el outplacement para ayudar a
recolocarse a los trabajadores afectados son: Danone, Allianz, Cervezas
Mahon, etc., y más recientemente, la Expo de Zaragoza contrató estos
servicios para ayudar a recolocarse a sus trabajadores de estructura a la
progresiva finalización de la misma.
3. Suspensión/Extinción del contrato de trabajo
El Gráfico 3 nos muestra las diferentes alternativas y actuaciones a seguir,
tanto en el caso de la suspensión del contrato de trabajo como en el de la
extinción del mismo.
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Gráfico 3.3. Alternativas de reestructuración

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
DESPIDO COLECTIVO
PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO
SOLICITUD DE INICIACIÓN
APERTURA DEL PERÍODO DE CONSULTAS
COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DEL RESULTADO

RECEPCIÓN DE SOLICITUD AUTORIDAD LABORAL
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL
SI HAY ACUERDO ENTRE LAS PARTES
HOMOLOGACIÓN

EFECTOS

SI NO HAY ACUERDO ENTRE LAS PARTES
AUTORÍZA

EFECTOS

NO AUTORIZA

3.1. Suspensión del contrato de trabajo.
¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo?
Es la interrupción temporal de la prestación laboral sin que quede roto
el vínculo contractual entre empresa y trabajador.
¿En qué situaciones puede quedar en suspenso un contrato de trabajo?
El Estatuto de los Trabajadores, en su Título I, Capítulo III, Sección 3.ª, art.
45, indica las causas por las cuales podrá suspenderse un contrato de trabajo
y entre estas contempla «la suspensión del contrato de trabajo por Causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción» que es a la que puede
acogerse un empresario en caso de que la reestructuración empresarial afecte
a su plantilla.
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Esta suspensión, a iniciativa del empresario, debe estar fundada en las
citadas causas, y se entiende que éstas concurren, cuando con la adopción
de la suspensión se contribuya a superar la situación económica de la
empresa, a garantizar su viabilidad futura y el empleo en la misma a través
de una adecuada organización de sus recursos.
Deberá acreditar documentalmente, ante la autoridad laboral
correspondiente, de que se trata de una situación coyuntural de la
empresa.
¿Qué efectos tiene la suspensión del contrato de trabajo?
La suspensión del contrato de trabajo deja sin efectos las obligaciones
de ambas partes: trabajar y remunerar el trabajo.
¿Cuál es el procedimiento a seguir?
El procedimiento a seguir es el Expediente de Regulación de Empleo, a
partir de ahora —ERE— (art. 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y de sus normas de desarrollo. Ver el apartado: ¿Qué es un expediente
de regulación de empleo —ERE—); excepto en lo referente a las
indemnizaciones que no procederán, al no rescindirse la relación laboral
con los trabajadores afectados; ni a los plazos establecidos para el período
de consultas que serán en todo caso de quince días naturales, frente a los
treinta en el caso de extinción.
Deberá acreditar documentalmente, ante la autoridad laboral
correspondiente, de que se trata de una situación coyuntural de la
empresa.
3.2. Extinción del contrato de trabajo
¿Qué es la extinción del contrato de trabajo?
Es la terminación de la relación laboral entre empresas y trabajador.
El Estatuto de los Trabajadores en su Título I, Capítulo III, Sección 4.ª, Art.
49, indica que entre las causas por las que se puede extinguir un contrato
de trabajo, en el apartado i:
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«Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, siempre que aquel haya sido debidamente
autorizado conforme a lo dispuesto en esta Ley».
3.2.1.

Despido Colectivo

El Gráfico 3.4 nos muestra de manera esquemática el desarrollo a seguir
en el caso de realizar un despido colectivo.
Gráfico 3.4. Procedimiento extinción/suspensión contrato

EMPRESAS EN SITUACIÓN DE CRISIS
REESTRUCTURACIÓ
REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLAS
ALTERNATIVAS
GESTIÓN DEL EMPLEO
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
DESPIDO COLECTIVO
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO

DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS
“AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”
UN CASO NO TAN PARTICULAR:
– EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

¿En qué se basa un despido colectivo?
En el hecho de que la extinción de los contratos de trabajo esté fundada
en causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción
Se entenderá que concurren estas causas cuando la adopción de las
medidas propuestas contribuye a dos tipos de planteamientos:
— si las causas aducidas son económicas, a superar una situación
económica negativa de la empresa, o
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— si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la
viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una
más adecuada organización de los recursos.
¿A cuántos trabajadores tiene que afectar la extinción de la relación laboral
para que pueda considerarse como despido colectivo?
Para que la extinción de los contratos de trabajo fundamentada en
causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción se considere
despido colectivo, ésta tiene que afectar en un período de noventa días a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de cien
trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas
que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en empresas que ocupen trescientos o más
trabajadores.
Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción del
contrato de trabajo que afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa,
siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco,
cuando aquel se produzca como consecuencia de la cesación total de
la actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente
señaladas (económicas, técnicas, organizativas o de producción).
¿Cuál es el procedimiento a seguir para efectuar un despido colectivo?
El empresario que tenga la intención de efectuar un despido colectivo
deberá solicitar autorización para la extinción de los contratos de trabajo
conforme al procedimiento de regulación de empleo previsto en el Estatuto de
los Trabajadores, y en sus normas de desarrollo reglamentario; popularmente
conocido como EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO —ERE—.
3.2.2.

Expediente de regulación de Empleo-ERE

¿Qué es un expediente de regulación de empleo —ERE—?
Es un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial dirigido
a obtener de la Autoridad Laboral competente, autorización para suspender
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o extinguir las relaciones laborales cuando concurran determinadas causas
y garantizando los derechos de los trabajadores.
¿Cuándo se sigue este procedimiento?
En nuestro caso particular, reestructuraciones empresariales, en la
tramitación de:
— Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción.
— Suspensión de la relación laboral fundada en causas económicas,
técnicas organizativas o de producción.
¿Quién puede iniciar un expediente de regulación de empleo?
Normalmente el empresario interesado, si bien los trabajadores a través
de sus representantes legales, si se presumiese que la no incoación del
mismo por el empresario pudiera ocasionarles perjuicio de imposible o
difícil reparación.
¿Ante quién hay que iniciar el expediente de regulación de empleo?
— Ante la Autoridad Laboral competente:
• En el ámbito de las Comunidades Autónomas tendrá la consideración
de Autoridad Laboral competente para la resolución del procedimiento de
regulación de empleo el órgano que determine la Comunidad Autónoma
respectiva.
• En las ciudades de Ceuta y Melilla tienen asumidas las competencias
en materia de trabajo los Delegados del Gobierno.
— Administración General del Estado:
• Cuando la autorización afecta a los centros de trabajo o trabajadores
radicados en dos o más Comunidades Autónomas, conocerá el expediente
de regulación de empleo la Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales; igualmente, le corresponderá la competencia
para resolver si el 85 por 100, como mínimo, de la plantilla de la empresa
radica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, pero en este
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supuesto el registro e instrucción de la solicitud de expediente se realizará
ante la autoridad laboral autonómica, quien remitirá su propuesta a la
Dirección General de Trabajo para la resolución del expediente.
• Las Áreas y Dependencias funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales,
dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas (una vez suprimidas las Direcciones Provinciales
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales) asumen las competencias
resolutorias que antes correspondían a los Directores Provinciales de
Trabajo. No obstante, ese ámbito competencial, en razón a los traspasos de
funciones y servicios del Estado en materia de trabajo a las Comunidades
Autónomas, se reduce a determinadas empresas en que se mantiene la
intervención de la Administración General del Estado (sociedades estatales,
empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado, empresas relacionadas
directamente con la defensa nacional, etc.).
• En este último caso, cuando la resolución que haya de dictarse pueda
afectar a más de doscientos trabajadores o la medida tenga especial
trascendencia social, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales podrá recabar la competencia para tramitar y
resolver el procedimiento.
¿Qué trámites sigue el procedimiento?
— Cuando el expediente lo inicia la empresa y no sea por fuerza
mayor:
• Solicitud de aprobación de expediente de regulación de empleo a la
Autoridad Laboral competente.
• Apertura de un período de consultas mediante escrito dirigido a los
representantes legales de los trabajadores. Una copia del cual se hará llegar,
junto con la solicitud, a la Autoridad Laboral.
• Comunicación a la Autoridad Laboral del resultado de las consultas
efectuadas a la finalización de dicho período.
• Resolución de la Autoridad Laboral del expediente.
— Cuando el expediente lo inician los trabajadores:
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• El procedimiento es el mismo que cuando lo inicia la empresa, pero
en este caso son los representantes de los trabajadores los que efectúan la
solicitud a la Autoridad Laboral.
• Cuando el expediente proviene de la existencia de fuerza mayor:
• Solicitud de la empresa de la aprobación del expediente, acompañando
los medios de prueba que estime necesarios.
• Comunicación a los representantes legales de los trabajadores de tal
actuación.
• Resolución de la Autoridad Laboral del expediente.
— Solicitud del expediente de regulación de empleo:
• Solicitud empresarial:
a) Se dirigirá a la Autoridad Laboral competente adjuntando copia de
la comunicación de apertura de consultas efectuadas a los representantes
legales de los trabajadores.
b) Se adjuntará a la solicitud toda la documentación necesaria para
acreditar las causas motivadoras del expediente y la justificación de las
medidas a adoptar:
c) Memoria explicativa de las causas motivadoras del expediente.
• Si la causa del procedimiento fuera de índole económica: documentación
debidamente auditada acreditativa del estado y evolución de su situación
económica, financiera y patrimonial en los tres últimos años.
• Si la causa del procedimiento fuera de índole técnica, organizativa o
de producción: los planes, proyectos e informes técnicos justificativos de
la causa alegada, medidas a adoptar y sus expectativas de repercusión en
cuanto a la viabilidad futura de la empresa.
• Número y categorías de los trabajadores empleados habitualmente
durante el último año, trabajadores afectados, criterios utilizados y período
durante el que se extinguirán los contratos de trabajo.
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• En empresas de cincuenta o más trabajadores, plan de acompañamiento
social que contemple las medidas previstas por la empresa para evitar o
reducir los efectos del despido colectivo.
• En los supuestos de extinción y suspensión por fuerza mayor, el
procedimiento se iniciará con los medios de prueba que el empresario
estime oportunos, con simultánea comunicación a los representantes de
los trabajadores.
• En los supuestos de suspensión de relaciones de trabajo por causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción, la documentación
justificativa de la concurrencia de la causa alegada requerirá la acreditación
de que se trata de una situación coyuntural de la empresa.
• Si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos, la Autoridad
Laboral requerirá la subsanación en el plazo de diez días.
• Iniciación por los trabajadores: sólo se requiere que se acompañe la
memoria explicativa de las razones por las que se inicia el procedimiento,
y las pruebas que se estimen oportunas para acreditar los perjuicios que
pudieran causarles y, en su caso, la comunicación efectuada al empresario
y la contestación y documentación que en tal sentido les haya trasladado
el mismo.
— Período de consultas:
• Tendrá una duración no inferior a treinta días naturales o de quince en
el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. Dicho período
podrá entenderse finalizado cualquiera que sea el tiempo transcurrido en el
supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo. En el caso de suspensión
del contrato esta duración será en todo caso de quince días.
• La empresa y los representantes legales de los trabajadores deberán
negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo y deberá
versar sobre las causas motivadoras y la posibilidad de evitar o reducir sus
efectos.
• El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros
del Comité o Comités de Empresa, de los Delegados de personal en su
caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto,
representen a la mayoría de aquéllas.
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— Resolución del expediente:
La Autoridad Laboral procederá a la resolución del expediente de
regulación de empleo presentado, previo informe preceptivo de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las causas motivadoras del
expediente, y en su caso informe de los organismos públicos que estime
precisos y teniendo en cuenta las características del expediente.
• Si el período de consultas finalizó con acuerdo de las partes:
a) La Autoridad Laboral procederá a dictar resolución en el plazo de
quince días naturales autorizando la reducción de la jornada laboral, la
suspensión o extinción de las relaciones laborales. Si en el plazo indicado
no se hubiera emitido resolución expresa, la ejecutividad de la misma
quedará sujeta a las reglas previstas en el art. 44 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
b) La resolución motivada recogerá también la fecha de los efectos,
las indemnizaciones a los trabajadores en los casos de extinción de la
relación laboral y la declaración de la situación legal de desempleo de los
trabajadores afectados.
c) En los casos de reducción de la jornada laboral, la Autoridad Laboral
podrá establecer el pago delegado por la empresa de las prestaciones por
desempleo.
d) Si la Autoridad Laboral apreciase de oficio o a instancia de parte la
existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión
del acuerdo, lo remitirá, con suspensión del plazo para dictar resolución,
a la Autoridad Judicial, a efectos de su posible declaración de nulidad. De
igual manera actuará cuando, de oficio o a petición del Servicio Público
de Empleo Estatal, estimase que el acuerdo pudiera tener por objeto la
obtención indebida de las prestaciones por desempleo de los trabajadores
afectados.
• Si el período de consultas finalizó sin acuerdo de las partes:
a) La Autoridad Laboral dictará resolución estimando o desestimando, en
todo o en parte, la solicitud efectuada, en el plazo de quince días naturales
a partir de la comunicación de la conclusión del período de consultas; si
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transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, la
ejecutividad de la misma quedará sujeta a las reglas previstas en el art.
44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) La resolución motivada recogerá también la fecha de los efectos,
las indemnizaciones a los trabajadores en los casos de extinción de sus
relaciones laborales y la declaración de la situación legal de desempleo de
los trabajadores afectados.
c) En los supuestos de cese de la actividad de la empresa en virtud de
decisión judicial o por acuerdo de los síndicos en los casos de quiebra:
d) El apartado 10 del art. 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
ha sido derogado por la Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal, por lo que los
expedientes de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales,
una vez presentada ante el Juez de lo Mercantil la solicitud de declaración de
concurso, se tramitarán ante éste por las reglas establecidas en el art. 64 de la
citada Ley.
• Si el expediente fuera promovido por la existencia de una fuerza mayor:
a) La Autoridad Laboral, una vez constatada su existencia procederá en
el plazo de cinco días desde la solicitud a la resolución del expediente, y
surtirá efectos desde la fecha del hecho causante.
¿Qué indemnizaciones tienen que percibir los trabajadores afectados por
el expediente de regulación de empleo?
— En los casos que con motivo de un expediente de regulación de empleo
se extinguiera la relación laboral de los trabajadores la indemnización
será en los casos de acuerdo entre las partes la fijada en los mismos, y
como mínimo en todos los casos veinte días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con
un máximo de doce mensualidades. Cuando se trate de empresas de menos
de veinticinco trabajadores el 40 por 100 de la indemnización mínima la
abonará el Fondo de Garantía Salarial.
— En los supuestos de fuerza mayor la Autoridad Laboral podrá acordar
que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los
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trabajadores afectados por la extinción de los contratos sea satisfecha por
el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse
del empresario.
¿Qué tiene que hacer la empresa una vez dictada la resolución sobre el
expediente de regulación de empleo?
— En función de la resolución aprobada:
• Extinguir los contratos de trabajo, haciendo efectivas las indemnizaciones
fijadas.
• Cuando se trate de expedientes de regulación de empleo de empresas
no incursas en procedimiento concursal que incluyan trabajadores con 55
o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de
enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la
financiación de un convenio especial de Seguridad Social respecto de los
trabajadores anteriormente señalados.
• Suspender los contratos de trabajo. En estos supuestos, la empresa está
obligada a cotizar a la Seguridad Social la parte de la empresa por los trabajadores
afectados y durante todo el período de duración de la suspensión.
• En los casos de reducción de la jornada, la relación laboral deberá
interrumpirla de forma intermitente el número de horas aprobado al día
o de días a la semana o al mes. La empresa deberá cotizar a la Seguridad
Social la cuota patronal de estos períodos de inactividad por los trabajadores
afectados.
• Abonar las prestaciones por desempleo en pago delegado cuando
así lo fijara la resolución, y reintegrarse del mismo por el procedimiento
correspondiente.
• Recurrir contra la resolución dictada en caso de no estar de acuerdo
con la misma.
¿Qué pueden hacer los trabajadores una vez dictada la resolución?
En los casos que se aprueben la reducción de la jornada, la suspensión
o extinción de la relación laboral, el trabajador podrá:
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— Recurrir contra la resolución adoptada de no estar de acuerdo con ella.
— Solicitar su prestación por desempleo ante el Servicio Público de
Empleo Estatal.
3.2.3.

Despido por causas objetivas

El Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores en su art. 52 señala que
el contrato de trabajo podrá extinguirse por causas objetivas; por ejemplo:
— Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar
puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el art. 51.1 de esta
Ley y en número inferior al establecido en el mismo:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien
trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa, en aquellas
que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más
trabajadores.
— Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente
artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las
aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de
la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar
la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una
más adecuada organización de los recursos.
— Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de
permanencia en la empresa en el supuesto a que se refiere este apartado.
¿En qué se basa un despido por causas objetivas?
— La extinción de los contratos debe estar objetivamente acreditada en
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
— Se entiende cuando exista la necesidad, objetivamente acreditada,
de amortizar puestos de trabajo por alguna de estas causas. El empresario
acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir
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a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas,
organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan
el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva
en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor
organización de los recursos.
— Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de
permanencia en la empresa.
— A través de la negociación colectiva se podrán articular procedimientos
de información y seguimiento de los despidos objetivos, en el ámbito
correspondiente.
¿Cuáles son los requisitos para poder amortizar puestos de trabajo?
— Que en un período de noventa días las extinciones afectan a menos de:
a) Diez trabajadores, en empresas que ocupen a menos de cien
trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa, en aquellas
que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en empresas que ocupen a 300 o más
trabajadores.
— Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de
eludir el «Despido colectivo» la empresa realice extinciones de contratos
con esta causa en número inferior al indicado despido, dichas nuevas
extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas
nulas y sin efecto.
¿Cuál es el procedimiento general para amortizar puestos de trabajo?
— Notificación por escrito al trabajador, expresando la causa.
— Plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato. En
el supuesto de despido por amortización de un puesto de trabajo, se dará
copia a la representación legal de los trabajadores del escrito de preaviso,
para su conocimiento.
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— Poner a disposición del trabajador una indemnización de veinte días
de salario por año de servicio en el momento de la notificación del despido
y con un máximo de doce mensualidades.
— Dar al trabajador una licencia de seis horas a la semana, durante
el período de preaviso sin pérdida de retribución, con objeto de buscar
nuevos empleos.
— Abono de la indemnización sustitutoria del preaviso, en la cuantía del
salario equivalente a ese período, si el empresario efectúa dicha opción.
En las extinciones por causas objetivas, el incumplimiento de alguno de
estos requisitos, excepto la falta de preaviso, dará lugar a la nulidad de la
decisión extintiva.
Contra la decisión de la extinción de la relación laboral, el trabajador
podrá recurrir como si se tratara de un despido disciplinario.
— Actuación del trabajador:
• Si no está de acuerdo con la decisión del empresario deberá actuar en
un plazo máximo de veinte días contra el despido (ver apartado 17).
— El empresario procederá a liquidar las retribuciones pendientes del
trabajador y a la confección de un recibo finiquito.
¿Se puede despedir a un trabajador si no hay dinero para pagarle la
indemnización?
Buena pregunta, especialmente en un contexto económico en el que
muchas empresas deben recurrir a los despidos a causa de las dificultades
económicas que atraviesan... que son las mismas que hacen difícil poder
pagar las indemnizaciones. ¿Y entonces?
La crisis está llevando a muchas empresas a tener que recortar plantilla.
Si una empresa se ve obligada a llevar a cabo despidos objetivos por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, debe preavisar al
trabajador con 30 días de antelación, poniendo a su disposición el importe
de la indemnización desde ese momento del preaviso. El solo hecho de no
cumplir este requisito convertiría automáticamente el despido en nulo. Por
tanto, tenga liquidez o no la empresa, la cuestión más importante que debe
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tener en cuenta al despedir a un trabajador es que siempre debe poner a su
disposición la indemnización que le corresponde.
Pero «poner a su disposición» no significa exactamente «entregarle el
dinero». Por tanto, una vez que ha puesto a su disposición la indemnización,
puede encontrarse en alguno de estos supuestos:
— Supuesto núm. 1: su empresa tiene liquidez, por lo que el trabajador
puede cobrar la indemnización que le corresponde en el momento en el
que se pone ésta a su disposición.
— Supuesto núm. 2: su empresa no tiene liquidez, por lo que puede
recurrir a una fórmula legal que le permite entregarle la indemnización en
el momento en que se extingue el contrato (y no cuando le entrega la carta
de despido). Su empresa habrá ganado 30 días. (¡Atención!: esta fórmula
sólo puede utilizarse si va a amortizar puestos de trabajo, no para el resto
de causas que permiten despedir de forma objetiva a un trabajador).
— Supuesto núm. 3: su empresa no tiene liquidez para asumir la
indemnización ni en el momento de entregar la carta de despido ni en el
de llevar a cabo la extinción del contrato. Si no paga al trabajador, para
poder cobrar su dinero el trabajador deberá interponer judicialmente una
demanda de reclamación de cantidad contra su empresa, algo que no
invalida el despido en sí, por lo que su empresa habrá podido amortizar los
puestos de trabajo al margen de que ahora tenga pendiente la reclamación
de los importes que adeuda.
4.

La insolvencia empresarial

Hasta aquí nos hemos centrado en exponer las diferentes alternativas
que tiene un empresario, en el ámbito estrictamente laboral, a la hora de
afrontar una situación de crisis mediante un proceso de reestructuración
de plantilla. Ahora bien, no debemos obviar, que hay otras soluciones
empresariales a la hora de afrontar una situación de crisis, y entre éstas está
el Procedimiento Concursal.
El Procedimiento Concursal, regulado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, en
su Título III, Capítulo III, Art. 64 (Modificado por Real Decreto Ley 3/2009,
de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal ante la evolución de la situación económica y publicado en el
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Boletín Oficial del Estado del pasado 31 de marzo de 2009), norma los
efectos del Concurso sobre los contratos de trabajo, que sí es materia de
índole laboral, y que por tanto hemos considerado importante incluir una
breve referencia a la misma en este capítulo del libro, aunque en el capítulo
5, Actuaciones en el Ámbito Concursal, se trata de manera específica el
citado procedimiento.
Desde un punto de vista estrictamente económico se puede señalar
como circunstancias que llevan a una empresa a una situación de crisis;
entre otras: la reducción de sus ventas; un fuerte aumento en los precios
que afecten a los factores de producción; el incremento de la morosidad
de sus clientes; la necesidad de realizar inversiones en nuevas tecnologías
aplicadas o no al proceso productivo, etc.
Estas circunstancias pueden suponer las siguientes situaciones:
— Pérdidas. Se producen cuando los ingresos de las actividades de una
empresa no cubren el conjunto de sus gastos, presentando un beneficio
negativo.
— Insolvencia. Se produce cuando existe imposibilidad e hacer frente
a los pagos derivados de las obligaciones empresariales al no disponer de
liquidez suficiente derivada de los cobros. No obstante, la existencia de
insolvencia no implica necesariamente que se produzcan pérdidas, ya que
mientras las pérdidas están determinadas por la diferencia entre ingresos y
gastos, la insolvencia depende de cuando se hacen efectivos los mismos,
es decir de los vencimientos de los cobros y pagos.
— Quiebra. En este caso el valor de los bienes y derechos de la empresa
no es suficiente para atender a sus obligaciones. Por tanto se trata de una
situación en que una vez calculado el valor obtenido al liquidar los activos
de la empresa no obtendría recursos suficientes para hacer frente a las
deudas contraídas.
La tres situaciones mencionadas están muy relacionadas, pudiendo
iniciarse con situaciones de perdidas o de insolvencia y desencadenando
en el estado de quiebra. Así, un proceso puede iniciarse con pérdidas
continuadas llevando a situaciones de insolvencia a la vez que se asumen
inversiones con mayores tasas de riesgo. Esta circunstancia contribuye a
que se produzcan procesos de inestabilidad financiera que suelen llevar a
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que los bienes y derechos de las empresas no sean suficientes para atender
sus obligaciones (quiebra). Del mismo modo el proceso puede iniciarse
con una situación de insolvencia que hace que la empresa tienda a aceptar
fuentes de financiación más caras, lo que puede desencadenar en pérdidas
y a un desequilibrio que lleve a una quiebra patrimonial.
En los procedimientos concursales la situación de insolvencia es la
que determina el inicio del proceso concursal que puede finalizar con la
liquidación de la empresa (fase de liquidación) o con su continuidad (fase
de convenio).
¿Cuáles son las alternativas ante una situación de crisis: disolución o
continuidad de la empresa?
Tal y como se ha analizado la crisis empresarial, ésta puede producirse
por motivos diferentes, aunque siempre lleva a plantear dos grandes
alternativas:
— Continuar la actividad de la empresa.
— Disolver la empresa y proceder a su liquidación.
Para establecer las diferentes posibilidades que se pueden plantear hay
que partir del cumplimiento o no de los aspectos legales que determinan la
disolución de la empresa.
A) Si se dan las condiciones establecidas legalmente para disolver la
empresa.
La normativa legal establece una serie de aspectos que determinan la
necesidad de liquidar una empresa:
— En las sociedades anónimas y limitadas en el caso de que las pérdidas
reduzcan su patrimonio por debajo de la mitad del capital social.
— En las sociedades regulares colectivas y comanditarias simples, en
caso de pérdida total del patrimonio.
— En las sociedades cooperativas cuyas pérdidas reduzcan el patrimonio
por debajo del capital mínimo estatutario.
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En caso de producirse alguna de estas situaciones es necesario realizar
un análisis minucioso de la viabilidad futura de la empresa. Para ello se
realizan los planes de viabilidad en los que se efectúa una proyección de
los flujos de caja futuros (cash-flows) derivados de las distintas posibilidades
analizadas. En función del resultado del citado plan se decide la continuidad
o no de la empresa.
A.1) En caso de optar por la continuidad la empresa debe elegir entre
una de las siguientes alternativas:
— Eliminar todas las pérdidas.
— Sanear la parte de las pérdidas necesarias para restablecer el
equilibrio.
— Ampliar el capital para ajustar el desequilibrio sin eliminar las
pérdidas.
En este sentido, el Plan General de Contabilidad (PGC) ofrece una serie
de alternativas para contribuir al equilibrio patrimonial, como son:
— La compensación de pérdidas mediante entregas de dinero por parte
de los accionistas.
— La posibilidad de compensar las pérdidas durante siete ejercicios
económicos.
A.2) En caso de optar por la disolución de la empresa, normalmente por
la falta de viabilidad futura, procederá a la liquidación de sus activos para
hacer frente a las obligaciones con sus acreedores.
B) Situación de crisis sin que se den los requisitos legales para la
disolución.
Aunque no se cumplan las condiciones que obligan a disolver una
empresa, las situaciones de crisis pueden determinar que las empresas se
planteen su continuidad o no. En este caso el análisis de viabilidad sigue
siendo el elemento clave, aunque en este caso no es necesario tomar las
medidas mencionadas para devolver el equilibrio patrimonial.
200

Libro 1.indb 200

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:40:27

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Tanto si se dan las condiciones legales para disolver la empresa como en
caso contrario y tanto en si se decide continuar la actividad empresarial como
disolver la empresa, es posible elegir entre las siguientes alternativas:
— La gestión controlada judicialmente (proceso concursal).
— La gestión por parte de la propia empresa (directamente o en unión
de sus acreedores).
El acudir o no a un proceso concursal depende de si éste proporciona
un ahorro de tiempo y costes de transacción a quienes participan en los
procedimientos previstos por el sistema. Si mediante la negociación privada
los costes son inferiores no debe usarse al sistema concursal.
Cuadro 3.2. Cumplimiento requisitos legales para disolver
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS LEGALES
PARA DISOLVER

SÍ

DECISIÓN
CONTINUAR
(compensar perdidas)
DISOLVER
CONTINUAR

NO
DISOLVER

ADMINISTRACIÓN
DEL PROCESO
CONCURSAL
NO CONCURSAL
CONCURSAL
NO CONCURSAL
CONCURSAL
NO CONCURSAL
CONCURSAL
NO CONCURSAL

¿Qué es el procedimiento concursal?
Tal y como se ha mencionado, en los casos de insolvencia existen dos
alternativas; la gestión controlada judicialmente (proceso concursal) y la
gestión por parte de la propia empresa (directamente o en unión de sus
acreedores).
Por tanto, el proceso concursal es la denominación que reciben las vías
de solución (continuidad o liquidación) de las situaciones de insolvencia
desde el punto de vista jurídico.
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Tradicionalmente, liquidar y repartir el patrimonio entre los acreedores
era la única solución legal para las crisis empresariales. En España, ésta
fue la solución adoptada hasta 1922, cuando la Ley de Suspensión de
Pagos introdujo la novedad de que el empresario podría acogerse a dos
procedimientos diferentes:
— El de suspensión de pagos en caso de insolvencia temporal.
— Al de quiebra en caso de insolvencia grave y prolongada.
Por otra parte en el caso de personas físicas se establecía el procedimiento
de concurso de acreedores y quita y espera civiles.
A partir de la Ley Concursal de 2003 se establece un sistema
caracterizado por:
— Ser un cuerpo legal único.
— Afectar tanto a insolvencia de comerciantes (empresarios) como no
comerciantes (no empresarios)
— Establece un procedimiento unificado para todo tipo de situaciones
concursales.
— La competencia para declarar y conocer el concurso se atribuye a
los nuevos Juzgados de lo Mercantil, siendo el juez del concurso al que
se le atribuye jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias de
especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean de
naturaleza social, así como las de ejecución y las cautelares.
¿Cuáles son las fases del procedimiento concursal?
Dentro del procedimiento concursal se pueden diferenciar dos fases:
— La fase común. Es la fase inicial del proceso judicial que finaliza con
la resolución sobre la continuidad de la empresa o la liquidación de la
misma.
— Fase final. En función de la resolución de la fase común se
determina:
• La continuidad de la empresa: fase de convenio.
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• La disolución de la empresa: fase de liquidación.
• A partir de la Ley concursal de 2003 se establece un sistema unificado
en el que se realzan las finalidades conservativas, frente a las finalidades
liquidativas de los sistemas anteriores.
¿Cómo afecta el procedimiento concursal en el ámbito de los recursos
humanos?
Como ya se indicó anteriormente, en el art. 64 de la Ley Concursal, se
regulan los efectos del concurso sobre los contratos laborales. A diferencia
con la suspensión/extinción colectiva de las relaciones laborales regulada
en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Concursal
señala, que el inicio del procedimiento de la Modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, puede solicitarse del Juez del concurso
respecto de los contratos de trabajo en que sea empleador al concursado,
y también a diferencia del Estatuto, donde lo pueden solicitar el empleador
y los empleados; en el procedimiento del concurso, lo pueden solicitar:
la administración concursal, el deudor o los trabajadores, a través de sus
representantes legales.
Asimismo, en el caso del procedimiento concursal, quien asume la toma
de decisiones es el Juez de lo mercantil y la Autoridad Laboral sólo emitirá
un informe, a solicitud del Juez, en la fase de tramitación de la solicitud de
la Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
¿Cuáles son los requisitos previos a la solicitud de Modificación sustancial
de las condiciones de trabajo?
— Que la administración concursal emita su informe, a menos que
un retraso en la adopción de medidas colectivas pueda comprometer la
viabilidad futura del deudor concursor.
— La solicitud debe exponer y justificar las causas que motivan la
adopción de las medidas y los objetivos.
Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, debe
acompañar a la solicitud, un plan que contemple la incidencia de las
medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del
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empleo. (En relación al empleo, ver el apartado: 3.2.1.2. Reorganización
del tiempo de trabajo y adaptación al empleo estable).
¿Cómo se tramita la solicitud de la Modificación sustancial de las
condiciones de trabajo?
— Recibida la solicitud, el Juez convocará a los representantes de los
trabajadores y a la administración concursal a un período de consultas, cuya
duración no será superior a 30 días naturales, o a 15 días naturales en el
supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores.
— Los representantes de los trabajadores y la administración concursal
deben negociar un acuerdo que requiere la conformidad de la mayoría
de los miembros del comité de empresa, de los delegados de personal en
su caso, o de las representaciones sindicales si las hubiere, siempre que
representen a la mayoría de aquellos.
— El Juez recabará un informe de la Autoridad Laboral, que deberá
ser emitido en el plazo de 15 días, pudiendo ésta oír a la administración
concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión.
— El Juez resolverá en 5 días, mediante auto, sobre las medidas propuestas
aceptando el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo
aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción, o abuso de derecho.
— En caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los
contratos de trabajo, el auto producirá las mismas consecuencias que la
resolución administrativa en un Expediente de Regulación de Empleo, a
efecto del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.
— El derecho de rescisión de contrato con indemnización que reconoce
el art. 41 del Estatuto, quedará en suspenso durante la tramitación del
concurso y con el límite máximo de un año.
— En lo que respecta a la consideración de extinciones de carácter
colectivo, a efectos de su tramitación ante el Juez del concurso, tiene que
afectar a un número de trabajadores que supere, desde la declaración del
concurso:
• Diez trabajadores en empresas con menos de cien.
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• El diez por ciento de los trabajadores, para empresas que cuenten con
una plantilla de cien a trescientos trabajadores.
• El veinticinco por ciento de los trabajadores, para las empresas que
cuentan con una plantilla de más de trescientos trabajadores.
A este respecto señalar, que el Texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, en este tercer supuesto señala:
a) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen a trescientos o más
trabajadores.
Por último y para finalizar indicar que las modificaciones realizadas en la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por el Real Decreto Ley 3/2009 de 27
de marzo, inicialmente y a falta de su correspondiente desarrollo legislativo
y jurisprudencia sobre el mismo, no afecta a lo expuesto en este apartado.
¿Cómo afecta el procedimiento concursal en el ámbito de los recursos
humanos?, ya que si bien su artículo 12, Normas procesales, modifica los
apartados 1 y 3 del artículo 64 de la Ley 22/2003 (se cambia el término
«una vez solicitado el concurso» por «una vez declarado el concurso»),
mejorando procesalmente la posición jurídica de los trabajadores de
empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos,
como así se recoge en la exposición de motivos del citado Real Decreto
Ley, señalar que la Ley Concursal en su art. 65, hace referencia a los efectos
que tiene la declaración del consumo sobre los contratos de Alta Dirección,
y en su art. 66, a los efectos que tiene la declaración del concurso sobre los
Convenios Colectivos.
5. El Fondo de Garantía Salarial —FOGASA—
Durante nuestra exposición se ha hecho referencia en varias ocasiones
al FOGASA, por lo que se ha considerado de utilidad para el lector incluir
en este apartado la información más relevante sobre este organismo en
relación con el tema tratado en este capítulo.
¿Qué es el FOGASA?
Es un organismo que depende del Ministerio de Trabajo e Inmigración
que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, indemnizaciones
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por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago por
insolvencia o concurso de acreedores del empresario.
En cualquier caso, un abogado podrá ofrecer asesoramiento sobre todas
las cuestiones que se detallan a continuación a la vista de las particularidades
que presente cada supuesto concreto.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Lo son todos aquellos trabajadores que han celebrado con una empresa
un contrato laboral.
No tienen la condición de beneficiarios los socios de cooperativas de
trabajo asociado y los trabajadores al servicio del hogar familiar.
¿Qué salarios abona el Fondo de Garantía Salarial?
El Fondo de Salarial abona a los trabajadores los salarios con sus pagas
extraordinarias, incluidos los salarios de tramitación que se encuentren
pendientes de pago por declaración de insolvencia o concurso de
acreedores.
La cantidad máxima que abona el Fondo de Garantía Salarial por
este concepto es el resultado de multiplicar el doble del salario mínimo
interprofesional diario, sin incluir el prorrateo de pagas extras, por el
número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 días.
Estos salarios deben estar reconocidos en Acta de Conciliación o
Resolución Judicial.
¿Qué indemnizaciones abona el Fondo de Garantía Salarial?
El Fondo de Garantía Salarial abona a los trabajadores las indemnizaciones
reconocidas en Sentencia o Resolución de la Autoridad Laboral, por despido
declarado nulo o improcedente, extinción de los contratos de trabajo por
voluntad del trabajador cuando se solicite por causa justa, despido colectivo
u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
y por fuerza mayor, y siempre en los supuestos de insolvencia, o concurso
de acreedores de la empresa.
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La cuantía de la indemnización a cargo del Fondo de Garantía Salarial,
en los casos de despido o extinción del contrato por voluntad del trabajador
por causa justa, asciende al importe de 25 días por cada año trabajado,
teniendo en cuenta los siguientes límites:
— Sólo se abonará el importe de una anualidad, esto es, el FOGASA
sólo abonará el importe de 365 días de indemnización (corresponden a 14
años de trabajo).
— El salario diario que servirá para calcular el importe de la indemnización
no podrá superar el importe del doble del salario mínimo interprofesional,
sin incluir en el cálculo el importe de las pagas extraordinarias.
Pese a lo anterior, debe considerarse la siguiente excepción:
En las empresas de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía
Salarial abona el importe del 40% de la indemnización legal que
corresponda a cada trabajador, cuando la extinción de la relación laboral se
produzca por despido colectivo o cuando exista la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar puestos de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, sin que sea necesario acreditar la situación
de insolvencia, o concurso de acreedores de la empresa.
En estos casos, el cálculo de las indemnizaciones deberá ajustarse
también al límite máximo del importe de una anualidad, sin que el salario
diario base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo
interprofesional, sin incluir las pagas extraordinarias.
En los casos de fuerza mayor, la autoridad laboral puede acordar
que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los
trabajadores afectados por la extinción de sus contratos, sea satisfecha por
el Fondo de Garantía Salarial, aunque después éste pueda dirigirse contra
la empresa en reclamación de las cantidades abonadas.
Sin embargo, el FOGASA no abona las siguientes indemnizaciones:
— Las indemnizaciones que son reconocidas en acto de conciliación
porque ésta sólo vincula a las partes. Se exceptúan en este caso las
conciliaciones derivadas del expediente de regulación de empleo.
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— El Fondo de Garantía Salarial no abona los pluses de distancia,
transporte, vestuario, quebranto de moneda, desgaste de útiles y
herramientas, dietas, complementos de Incapacidad Temporal, ni cualquier
otro de naturaleza indemnizatoria.
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I.

INTRODUCCIÓN

En el año 2007 se ha modificado gran parte de la normativa mercantil
española, este hecho provoca que además de tener que afrontar la
nueva situación económica, claramente negativa, el empresario tenga
que manejar y aplicar un texto normativo novedoso y no exento de
cierta complicación, por lo menos en lo que se refiere a la normativa
contable.
En este apartado haremos referencia a la reforma mercantil acontecida
en España en el 2007 y sus consecuencias, en el tema que nos ocupa, la
normativa contable.
Una vez revisadas las diferentes normas aplicables en este campo,
nos centraremos en la nueva filosofía contable, criterios que van a
marcar cualquier tratamiento contable y que se encuentra recogido en
el denominado Marco Conceptual (primera parte del Plan Contable). Su
conocimiento es necesario para posteriormente, en apartados siguientes,
analizar cómo se reflejan en las cuentas anuales operaciones y situaciones
comunes en época de crisis.
1. El nuevo plan contable
1.1. Introducción al nuevo plan contable
1.1.1. La reforma mercantil de 2007
¿Qué motivó la reforma mercantil de 2007?
En el año 2003 la Unión Europea (UE) adoptó (a través de diferentes
reglamentos comunitarios) como normativa contable las Normas
Internacionales de Contabilidad/Normas Internacionales de Información
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Financiera (NIC/NIIF). Desde 2005 estas normas son obligatorias para
elaborar las cuentas consolidadas de aquellos grupos con sociedades
admitidas a cotización. A partir de este momento puede decirse que
existe una dualidad contable, pues coexisten cuentas formuladas con
normativa internacional (las de grupos cotizados) con otras basadas en
normativa nacional (grupos no cotizados y cuentas individuales de cada
sociedad).
Esta heterogeneidad o divergencia en la información de los estados
financieros hace preciso una reforma normativa a nivel nacional,
calibrándose dos posibilidades:
— aplicar directamente a todos los sujetos contables las NIC/NIFF
adoptadas por la UE, o
— modificar la normativa contable española haciéndola converger con
la internacional.
Finalmente se optó por la primera alternativa, motivada en gran parte
por la complejidad de la aplicación de las NIC/NIIF y el alto porcentaje de
empresas españolas consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES),
a las que se les complicaría mucho la llevanza de la contabilidad.
¿Cuáles han sido las consecuencias de la reforma contable?
El proceso de la reforma normativa comenzó con la Ley 16/2007 de 4
de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base a la normativa de
la UE, conocida también como Ley de Reforma Contable, que modifica
textos como el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas, la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la Ley de Cooperativas
y la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Además da lugar a que surja
una normativa contable que desarrolle su contenido, y que por primera
vez va a ser diferente en función de la dimensión de la entidad:
— Plan General Contable (PGC) aprobado por RD 1514/2007, y
— Plan General Contable para PYMES (PGCPYMES) a través del RD
1515/2007.
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1.1.2. Novedades contables
¿A quién afecta la nueva normativa contable?
A todas las entidades de responsabilidad limitada, independientemente
de su tamaño, y a las personas físicas que ejercen actividades económicas
o profesionales y que estén dentro del régimen de renta de estimación
directa.
¿Qué tipos de entidades existen a efectos de la nueva normativa
contable?
A partir de 2008, diferenciamos tres tipos de empresas en función de su
dimensión:
— Empresas «normales»: que aplicarán el PGC.
— PYMES: que aplicarán el PGCPYMES, en el que se ha suprimido el
tratamiento de operaciones reguladas por el PGC que no son comunes en
las PYMES y se ha intentado simplificar en lo posible la labor administrativa
y de elaboración de los estados financieros.
— Microempresas: que aplicaran el PGCPYMES con unas variantes en
lo referente a operaciones como el impuesto y los arrendamientos para
facilitar en mayor medida la llevanza de la contabilidad por estas empresas
de tan reducido tamaño.
En este capítulo nos centramos en las PYMES, aunque haremos referencia
a las microempresas en aquellas situaciones en las que se apliquen aspectos
diferentes.
¿Cómo saber si cumplimos o no con los límites contables para ser una
PYME?
El cuadro 4.1 recoge el baremo para verificar la dimensión de la empresa,
la cual se mide a través de tres variables, Cifra de Negocios, Activo Total y
número de empleados (a tiempo completo). Cada una tiene asignado un
importe que no debe sobrepasarse; sin embargo, no es necesario cumplir
con los tres, basta con dos de ellos durante dos ejercicios consecutivos (si
© Wolters Kluwer
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es el primer ejercicio social de la empresa, basta con que se cumpla con
éste).
Cuadro 4.1. Límites contables para definir una entidad

(2)(3)

Normal
PYME

Activo
>2.850.000
≤2.850.000

Criterios (2)
CNN
>5.700.000
≤5.700.000

Empleados
>50
≤50

Microempresa

≤1.000.000

≤2.000.000

≤10

Tipo de empresa

Normativa de
aplicación
PGC
PGC PYMES(3)**
PGC PYMES +
Criterios específicos

Una PYME, ¿debe aplicar obligatoriamente el PGCPYMES?
La respuesta es no, una PYME (considerada como se ha señalado
antes) puede optar también por aplicar el PGC normal, si bien se le exige
continuidad en ello. De la misma manera, si una PYME que ha optado por
el PGCPYMES realiza una operación que no esté contemplada en este texto,
entonces está obligada a aplicar el PGC en lo que se refiere a la misma.
¿Cómo se estructura el PGCPYMES?
Está dividido en cinco partes (igual que el PGC):
1. Marco conceptual de la contabilidad (que analizaremos en el apartado
siguiente).
2. Normas de registro y valoración. En esta parte encontraremos el
tratamiento contable particular de las diferentes partidas contables, así
como la regulación de operaciones concretas. En total hay 22 Normas (que
estudiaremos en los siguientes apartados).
3. Cuentas Anuales. Esta parte contiene las normas para elaborar estos
documentos y los modelos estandarizados para hacerlo (serán objeto de
estudio en el último apartado).

(2)
(3)
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Para la aplicación por primera vez de la nueva normativa se verifican al cierre del
ejercicio 2008.
Se exceptúan aquellas PYMES que aún cumpliendo con los límites, coticen en un mercado
o sean entidades financieras (éstas aplicarán PGC normal o su normativa específica).
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4. Cuadro de Cuentas. Recoge las denominaciones comúnmente
aceptadas de las diferentes partidas contables, organizadas en forma de
grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas (atendiendo al nivel de detalle),
e identificadas con dígitos siguiendo la clasificación decimal. La primera
agrupación está formada por 6 apartados o grupos (Cuadro 4.2).
Cuadro 4.2. Grupos de cuentas. Denominación de los elementos
patrimoniales
Grupo
1
2
3
4
5
6
7

Denominación
Financiación básica
Inmovilizado
Existencias
Acreedores y deudores por operaciones
comerciales
Cuentas financieras
Compras y gastos
Ventas e ingresos

Elemento

BALANCE

Activos
Pasivos
Patrimonio
Neto

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

Gastos
Ingresos

5. Definiciones y relaciones contables. Esta quinta parte incluye las
definiciones de las partidas contenidas en la parte anterior, así como su
convenio de cargo y abono más común.
¿Es obligatorio el PGC PYMES?
Sí, en conjunto es un texto de obligado cumplimiento, sin embargo, y
al igual que el PGC, existen dos partes del PGCPYMES, la cuarta y quinta,
que son orientativas(4).
¿Cuáles son las novedades más significativas del nuevo plan contable?
La reforma contable realizada es bastante profunda, supone un verdadero
cambio de filosofía que hace que se vea al nuevo PGC como un texto
complicado y enrevesado.

(4)

No es obligatorio utilizar las mismas denominaciones fijadas por el PGCPYMES y, por tanto,
tampoco el convenio de cargo y abono fijado específicamente para estas partidas, sin embargo,
hay que fijarse en ellas como algo más que una guía sobre todo para elaborar luego las cuentas
anuales, pues estas hay que presentarlas en un formato determinado, que sí las utiliza.
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Como novedades más destacables, señalamos las siguientes:
— Mayor detalle en la regulación de operaciones con instrumentos
financieros.
— Modificación de la contabilización del impuesto sobre beneficios.
— Desaparición de los «activos ficticios», gastos amortizables y de los
intereses diferidos
— Ampliación de los criterios de valoración de los elementos
patrimoniales.
— Nuevo tratamiento contable para los arrendamientos financieros.
— Regulación de operaciones antes no contempladas (negocios
conjuntos, operaciones entre empresas del grupo, hechos posteriores al
cierre, etc.).
— Obligación de presentar un nuevo estado contable denominado
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (las empresas que aplican PGC y
presentan modelo normal de Balance y Memoria, deben además presentar
uno más, el Estado de Tesorería).
— Mayor exigencia de información en la Memoria.
1.2. Conceptos y filosofía básica contable. El marco conceptual
1.2.1.

El marco conceptual y su estructura

¿Qué es el Marco Conceptual? Se trata de un compendio de fundamentos,
principios y conceptos básicos de obligado cumplimiento para reflejar la
operativa de la entidad conducente a la elaboración de las cuentas anuales.
Podemos decir que constituye la filosofía base sobre la que se asienta el
resto de contenido del plan contable.
¿Cómo se estructura? En 7 apartados, de los que comentaremos lo más
señalado:
1. Cuentas anuales. En este apartado se delimitan los cuatro componentes
de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de
Patrimonio Neto y la Memoria), y se establece la imagen fiel del patrimonio,
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situación financiera y los resultados de la empresa como principio de rango
legal, dándose como pauta para su consecución la prevalencia del fondo
frente a la forma jurídica de las operaciones realizadas.
2. Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. En
cuanto a su presentación se exige claridad y comparabilidad, y a efectos
de contenido se requiere fiabilidad y relevancia (que permita evaluar el
presente, pasado y futuro, mostrando adecuadamente los riesgos a los que
se expone la empresa).
3. Principios contables. Con la nueva normativa, existen seis principios
o reglas básicas.
4. Elementos que forman las cuentas anuales. Los que integran el Balance
se clasifican en activo, patrimonio neto y pasivo, y los que integran Pérdidas
y Ganancias, ingresos y gastos.
5. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos
de las cuentas anuales. Indica cuáles son en condiciones generales los
requisitos a cumplir para contabilizarlos, cada elemento tiene los suyos
propios, más uno común a todos ellos y es que se refiere a la fiabilidad
en su cuantificación (sobre este aspecto hay que destacar que el uso de
estimaciones no significa que no sea fiable).
6. Criterios de valoración. Existen hasta siete criterios para asignar
un valor monetario o cuantía a los diferentes elementos que conforman
los estados financieros. Con el actual PGC surgen criterios nuevos
basados en el reconocimiento del factor tiempo a través del método de la
actualización.
7. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Se
consideran como tales:
— el Código de Comercio y la restante legislación mercantil,
— el PGC y las adaptaciones sectoriales,
— las normas que desarrolle el ICAC al respecto, y
— la restante legislación específicamente aplicable.
© Wolters Kluwer
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1.2.2. Principios contables
a) Empresa en funcionamiento. Salvo prueba en contrario se entiende
que la gestión de la empresa es ilimitada, siendo esta la idea implícita de
toda la normativa contable.
b) Devengo. Los hechos económicos se registrarán contablemente
cuando ocurran, siguiendo la corriente real de bienes y servicios que
originan, e independientemente de la corriente monetaria (cobro o pago).
c) Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas contables
posibles, este debe mantenerse en el tiempo y aplicarse de forma uniforme
para hechos similares (se exceptúan los casos en los que se modifican las
condiciones en base a las que se eligió).
d) Prudencia. Se debe ser prudente en las estimaciones y valoraciones
a realizar en condiciones de incertidumbre. Este principio otorga un
tratamiento asimétrico para los beneficios y pérdidas, pues los primeros
solo se reflejarán los obtenidos hasta la fecha de cierre, mientras que los
riesgos (de este ejercicio o del anterior) tan pronto sean conocidos.
e) No compensación. No podrán compensarse partidas de activo con
partidas de pasivo, ni las de gastos con las de ingresos. La excepción la
constituye que una norma lo permita.
f) Importancia relativa. Se permite la no aplicación de alguno de los
anteriores principios en aquellos casos en los que como consecuencia de
ello no se altere significativamente la imagen fiel.
¿Existe algún principio prioritario sobre el resto?
No, en caso de conflicto prevalece aquel que mejor conduzca a la
imagen fiel.
1.2.3. Elementos de las cuentas anuales: concepto y registro
¿Qué es un activo y cuándo se registra?
Los activos son bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa, consecuencia de sucesos pasados y de
los que la empresa espera obtener unos rendimientos en el futuro.
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Ejemplo 4.1. Activos: un inmueble, un derecho de cobro frente a un
cliente, maquinaria sobre la que ejerce control (está físicamente en su
poder y además los rendimientos que genera son de la empresa)...
Se reconocen contablemente cuando:
a) Sean consecuencia de sucesos pasados.
b) Exista probabilidad en la obtención de rendimientos o beneficios
futuros.
c) Su valor pueda determinarse de forma fiable.
¿Qué es un pasivo y cuándo se registra?
Los pasivos son obligaciones actuales surgidas de sucesos pasados,
y para cuya extinción la empresa espera tener que desprenderse de
recursos económicos. A estos efectos se incluyen también las provisiones
(determinados fondos creados para atender el pago de una obligación en
el futuro).
Ejemplo 4.2. Pasivos: una deuda con el proveedor, un préstamo recibido
del banco, una hipoteca, fondo creado para reparar el daño medioambiental
generado por la actividad de la empresa, etc.
Un pasivo se reconoce contablemente cuando:
a) Sean consecuencia de sucesos pasados.
b) Exista probabilidad de que a su vencimiento y para su liquidación la
empresa entregue o ceda recursos económicos.
c) Su valor pueda determinarse de forma fiable.
¿Qué es el patrimonio neto y cuándo se registra?
La parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos los
pasivos. Se incluyen las aportaciones de los socios o propietarios o incluso
de terceros, que no tengan consideración de pasivo (no reintegrables) y los
resultados generados por la empresa.
© Wolters Kluwer
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Ejemplo 4.3. Patrimonio neto: capital aportado por socios, resultado
del ejercicio, reservas, donación recibida, etc.
Un elemento de patrimonio neto se reconoce contablemente cuando su
valor pueda determinarse de forma fiable.
¿Qué es un ingreso y cuándo se registra?
Los ingresos son incrementos del patrimonio neto de la empresa durante
el ejercicio, ya sea en forma de entradas o incremento del valor de los
activos, o de una disminución de los pasivos (siempre que no tengan su
origen en las aportaciones de socios o propietarios).
Ejemplo 4.4. Ingresos: venta de mercaderías, subvención recibida para
cubrir una baja rentabilidad en la empresa, ingreso derivado del alquiler
de un local propiedad de la empresa, etc.
Un ingreso se reconoce contablemente cuando:
a) Sea consecuencia de un incremento de recursos de la empresa.
b) Su valor pueda determinarse de forma fiable.
¿Qué es un gasto y cuándo se registra?
Los gastos son disminuciones del patrimonio neto de la empresa durante
el ejercicio, ya sea de forma de salidas o disminuciones en el valor de los
activos, o de reconocimiento o aumentos del valor de pasivos (siempre que
no procedan de aportaciones de socios o propietarios).
Ejemplo 4.5. Gastos: nóminas de los trabajadores, compra de aprovisionamientos, servicios recibidos, etc.
Un gasto se reconoce contablemente cuando:
a) Sea consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa.
b) Su valor pueda determinarse de forma fiable.
1.2.4.

Criterios de valoración de los elementos patrimoniales

Como ya hemos señalado existen siete criterios diferentes.
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a) El coste histórico
¿Qué es el coste histórico? En el caso de los activos, es el precio de
adquisición o coste de producción de un activo.
¿Cómo se determina? Sus componentes son:
Cuadro 4.3. Coste histórico del activo
Precio de adquisición

Coste de producción

Activos

Adquiridos a terceros

Elaborados/fabricados
por la entidad

Componentes

+ Efectivo (o equivalente)
pagado o pendiente de pagar
por el activo
+ Valor razonable de las demás
contraprestaciones derivadas
de la adquisición (gastos hasta
que el activo esté
en condiciones de
funcionamiento)

+ Precio de adquisición
de las materias primas y otros
materiales consumibles
+ Costes directos
+ Parte razonable de los costes
indirectos imputables al activo
(siempre que se basen
en la capacidad normal
de producción)

Para los pasivos, su coste histórico es el valor que corresponde a la
contrapartida recibida y que genera la obligación de pago.
Ejemplo 4.6. Coste histórico de un activo.
AXA ha adquirido mobiliario por valor de 1.000 €, los gastos de
transporte e instalación, pendientes de abonar ascienden a 100 € y 75 €
respectivamente.
Coste histórico del activo = precio de adquisición = 1.000 + 100 + 75
= 1.175 €.
Ejemplo 4.7. Coste histórico de un activo.
BESI está fabricando unos contenedores para almacenar la parte de
sus productos hasta que estos sean exportados. El coste de los materiales
consumidos (materias primas y otros) en el proceso ha sido de 6.000 € y
la mano de obra de 2.500 €. Por su parte, los costes indirectos imputables
del período ascendieron a 2.000 €, no obstante se ha detectado que ha
© Wolters Kluwer
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habido subactividad en los medios de producción y que sólo el 75% de
estos costes corresponden a una capacidad normal de trabajo.
Coste histórico del activo = coste de producción = 6.000 + 2.500 +
(75% 2000) = 10.000 €.
Ejemplo 4.8. Coste histórico de un pasivo.
CATA solicita un préstamo a una entidad financiera por importe de
5.000 € con vencimiento 6 meses y un tipo de interés nominal de 3% anual
pospagable. El importe ingresado en la cuenta corriente de la empresa
asciende a 4.950 €.
Coste histórico de la deuda = 4.950 €.
b) El valor razonable
¿Qué es el valor razonable?
Importe al que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre
partes interesadas, debidamente informadas e independientes mutuamente.
No se considera valor razonable aquel que se desprenda de una transacción
forzada, o como consecuencia de una situación de liquidación no voluntaria.
¿Cómo se determina?
Si existe un mercado activo, el valor razonable será el valor que ofrezca este
mercado; en caso contrario podrá determinarse por aplicación de técnicas y
modelos de valoración generalmente aceptados (por ejemplo, el valor fijado
en transacciones similares, el valor de activos sustancialmente iguales, el valor
obtenido de la actualización de los flujos de efectivo esperados del elemento,
o el valor resultado de aplicar los modelos de valoración de opciones).
En el caso de no ser posible determinar una estimación fiable de su valor
razonable, se recurrirá:
— para los activos no financieros: a la aplicación del coste histórico
visto anteriormente, y
— para los activos financieros: al coste amortizado (que veremos más
adelante).
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¿En qué casos se aplica el valor razonable a los activos y pasivos?
A pesar de ser el valor estrella en la normativa internacional y de haber
sido introducido en nuestra normativa contable nacional, su aplicación por
el PGCPYMES es bastante reducida, puesto que su uso al ciento por ciento
se limita a determinados instrumentos financieros y a algunos casos de
permuta. Si bien, también es cierto que se utiliza como referente para el
cálculo del deterioro contable de los activos.
Ejemplo 4.9. Valor razonable.
DIPE posee una cartera de valores formada por:
— 100 acciones de la empresa cotizada TLF. Coste de adquisición: 10 €/
título. Valor de cotización al cierre: 10,5 €/título.
— 50 acciones de la empresa CDS no cotizada y de reciente creación.
Coste de adquisición: 2 €/título. Al cierre de ejercicio no es posible estimar
el valor razonable de estos títulos.
Al cierre del ejercicio habrá que modificar el importe de las acciones de
TLF incrementándolo en 50 €, para que así figuren a su valor razonable.
En el caso de las acciones de CDS no se hará nada, pues por ahora no es
posible estimar su valor razonable.
Valoración
de la cartera

Acciones de TLF

Acciones de CDS

Fecha de adquisición

100 títulos x 10 €/título =
1.000 €

50 títulos x 2 €/título =
100 €

Cierre de ejercicio

100 títulos x 10,5 €/título =
1.050 €

50 títulos x 2 €/título =
100 €

c) El valor neto realizable
Es el importe que la empresa puede obtener de un activo a través de
su enajenación en el mercado (en el curso normal del negocio) una vez
deducidos los gastos necesarios para ello(5).

(5)

En el caso de ser el activo, materias primas o productos en curso, se deducirá el coste
estimado necesario para finalizar su producción o fabricación.
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Ejemplo 4.10. Valor neto realizable.
EXPI, empresa fabricante de calzado, posee productos terminados por
valor de 2.400 €, los gastos de comercialización (comisiones) ascenderían
a 350 €. También dispone de productos en curso, por valor de 700 € (los
costes necesarios para su terminación se estiman en 200 €).
Valor neto realizable muebles terminados (PPTT): 2.400 - 350 = 2.050 €.
Valor neto realizable mueves inacabados (PPCC): 700 - 200 = 500 €.
d) El valor en uso y el valor actual
¿Qué tienen en común el valor en uso y el valor actual? Ambos conceptos
se basan en el descuento de flujos de efectivo, por lo que la fórmula de
cálculo es común para ambos.

Donde,
VA: Valor Actual, VU: Valor en Uso.
FC: Son los flujos de caja estimados.
VLE: Valor de Liquidación o Equivalente (sólo para el caso de los activos,
y sería lo que podremos obtener por su venta al final de su vida útil).
i: Tipo de descuento a aplicar.
t: Horizonte temporal en el que se espera obtener rendimientos(6) (t = 0,
1, 2 …N).
El problema fundamental que ofrece este método es la estimación de sus
componentes, fundamentalmente de los flujos de caja que puedan derivar
del activo. La incertidumbre obligará a considerar varias estimaciones (o

(6)

226

Libro 1.indb 226

En el caso del valor en uso lo común es que comience a partir de 1, pues para que el activo
genere rendimientos hay que utilizarlo primero. En el caso del valor actual el horizonte
temporal considerado puede comenzar en 0 en el caso de que se produzcan cobros/
pagos derivados del elemento desde el momento actual (cobros/pagos por anticipado o
prepagables).
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escenarios) a las que se deberán asignar probabilidades de ocurrencia para
poder hacer la mejor cuantificación posible.
¿Qué es el Valor en Uso?
Es el valor actual de los flujos de caja futuros esperados (tanto a través
de su utilización en el curso normal del negocio como derivados de su
enajenación) de un activo teniendo en cuenta su estado actual. El tipo de
actualización a aplicar será tipo de interés sin riesgo(7) ajustado por el riesgo
específico del activo.
El valor en uso se utiliza como referente para determinar si un activo ha
sufrido un deterioro.
Ejemplo 4.11. Valor en uso.
FEDE posee una máquina envasadora de los productos que comercializa
cuyo coste histórico fue de 4.300 €. Se estima que los flujos de caja que
generará en los cinco años que le restan de vida útil es constante de 1.000
€ anuales (su valor residual es nulo).
Como tasa adecuada de descuento se aplica el tipo libre de riesgo (que
en este momento se sitúa en un 4%) incrementado en 0,3 puntos.

¿Qué es el Valor Actual?
El importe actual estimado de los flujos de caja futuros a cobrar (activo)
o a pagar (pasivo) en base a un contrato, y en el curso normal del negocio
de la empresa, aplicando un tipo de descuento adecuado (comúnmente se
utilizará el tipo del interés legal del dinero).

(7)

Normalmente se considera como tal el tipo de interés ofrecido por los bonos del Estado
a diez años.
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Ejemplo 4.12. Valor actual de un activo.
GIRE es propietaria de un almacén sobre la que ha firmado un contrato de
alquiler durante los 3 próximos años por un total de 20.000 €, distribuidos
en pagos anuales anticipados de 9.000 €, 6.500 € y 4.500 €. Finalizado el
contrato de alquiler espera venderlo a un precio de 31.000 euros. La tasa
de descuento a aplicar es de un 3%.

Al ser los pagos anticipados el primero está exento de actualización.
Ejemplo 4.13. Valor actual de un pasivo.
La empresa GESA solicita un préstamo a una entidad financiera por
importe de 5.000 euros con vencimiento a tres años. Los pagos pactados
por años vencidos, incluyendo interés, son 2.100 €, 2.060 € y 1.020 € y
el tipo descuento un 4%. El importe ingresado en la cuenta corriente de la
empresa asciende a 4.950 €.

El valor actual de la deuda es de 4.875,26 €, mientras que su coste
histórico sería 4.950 €.
e) El coste amortizado
¿Qué es el coste amortizado?
Se trata de un criterio de valoración aplicable a algunos instrumentos
(activos o pasivos) financieros, como por ejemplo los préstamos y partidas
a cobrar (derecho de cobro por un servicio prestado o por la venta de
mercaderías) o deudas y partidas a pagar (deuda contraída con una entidad
financiera o un tercero).
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CUADRO 4.4. Cálculo del coste amortizado de un instrumento financiero
Activo
Pasivo
Valor inicial
(-) los reembolsos realizados (si los hubiera habido)
(+/-) la parte imputada en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la diferencia
entre el importe inicial y el de reembolso (intereses implícitos)
(-) las correcciones de valor por deterioro

Ahora bien, ¿cuál es la parte imputada en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias a la que se refiere? Es una porción de lo que podemos denominar
rendimientos (activo) o intereses (pasivo) implícitos, es decir, los que van
asociados al valor de reembolso del elemento, se abonan al final y no
periódicamente(8). El PGC establece que la distribución de este rendimiento/
interés se realizará siguiendo el método del interés efectivo.
¿Qué es el Tipo de Interés Efectivo (TIE)? Es el tipo de actualización
que iguala el valor en libros del instrumento financiero con los flujos de
efectivo estimados (FC) a lo largo de la vida del instrumento (a partir de
sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de
crédito futuras —posibilidad de fallidos—).

Como puede observarse, la fórmula es similar a la que hemos utilizado
antes para el valor actual y valor en uso, pero en este caso la incógnita es
el tipo de interés (TIE)(9).

(8)

(9)

Un ejemplo de esta diferencia que se imputa a resultados, sería el caso de un bono, que
hoy nos cuesta 90, pero por el que dentro de 7 años a su vencimiento nos reembolsarán
10. Esta diferencia entre la inversión inicial y el cobro final es un rendimiento implícito.
Este es diferente al rendimiento explícito que es de carácter periódico y que además
suele girar siempre sobre un valor fijo, o nominal. En el mismo ejemplo anterior, el bono
puede llevar también aparejado un rendimiento de este tipo de un 3,5%.
Esta formulación se corresponde con la función TIR disponible en el programa de
Microsoft de Excel.
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Ejemplo 4.14. Coste amortizado de un activo.
El 1/01/2008 la empresa HUSA ha comprado un pagaré con vencimiento
de 5 años por un precio de 1.900 € y que genera una rentabilidad del 4%
anual (cobro 31 de diciembre). Su valor nominal y de reembolso es de
2.000 €.
Como podemos observar, este bono nos proporciona dos tipos de
rendimientos
— uno periódico, explícito del 4% sobre el nominal del título y fijo
(cupón), de 80 € cada año,
— y otro, que cobraremos al vencimiento del título, que podemos
denominar implícito y que se determina por diferencia entre la inversión
realizada y el reembolso (1.900 €-2.000 €). Es esta diferencia (que asciende
a 100 € y se corresponde con un período de 5 años) la que se debe ir
imputando al resultado del ejercicio siguiendo el método del TIE.
Para ello, entonces lo primero a determinar es el TIE, igualando el valor
inicial de 1.900 € al total de cobros que recibiremos del pagaré (80 € cada
año y 2.000 € dentro de cinco años).

Ahora elaboraremos un cuadro financiero que facilita bastante la
comprensión del coste amortizado. En el momento actual, el coste amortizado
se corresponde con el importe de valoración del pagaré (inversión realizada
de 1.900 €). A partir de aquí este valor se va modificando, ya que se va a
incrementar con el importe que corresponda de rendimiento implícito. Para
saber esta cuantía, determinamos en primer lugar (1) el ingreso financiero
total que nos genera el pagaré el primer ejercicio, aplicando para ello la
TIE. Así para el año 2008:
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A continuación (2) desglosamos este importe en los dos rendimientos que
tenemos, partiendo del cupón o explícito que es el único fijo y conocido a
priori (80 €).

Por último (3), obtenemos el valor del coste amortizado, simplemente
incrementando al valor inicial (0) con el rendimiento implícito (2).

Para el resto de ejercicios procederemos de la misma manera, de tal forma,
que al finalizar el período de duración del pagaré, podemos observar cómo
el coste amortizado se iguala con el valor de reembolso (Cuadro 4.5).
Cuadro 4.5. Coste amortizado del pagaré
Fecha

Coste
amortizado

Ingreso
financiero

Cupón. Rto.
explícito

Rto. implícito

01/01/2008

1.900 (0)

31/12/2008

1.923,06 (3)

103,06 (1)

80

23,06 (2)

31/12/2009

1.947,36

104,31

80

24,31

31/12/2010

1.972,99

105,62

80

25,62

31/12/2011

2.000,00

107,01

80

27,01

f) El Valor Contable, valor en libros o book value
¿Qué es el valor contable?
Importe neto por el que el elemento de activo o pasivo aparece en libros
o estados contables. En el caso de los activos se corresponde con el valor
inicial menos las posibles correcciones de valor. Este valor lo conocíamos
antes con el nombre de valor neto contable.
Ejemplo 4.15. Valor contable o en libros.
JOTA posee un inmueble que adquirió y valoró hace cinco años
por 1.000.000 € (valor del terreno 20%). Se estimó una vida útil de 40
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Libro 1.indb 231

231

03/10/2009 2:40:30

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

años (amortización lineal) y este año ha sufrido un deterioro de 30.000
euros.

g) El valor residual
¿Qué es el valor residual?
Importe estimado que puede obtenerse por la venta o disposición de un
activo al final de su vida útil y una vez deducidos los posibles costes de la
operación.
Ejemplo 4.16. Valor residual.
La empresa KLES posee un elemento de transporte cuyo valor contable
en la fecha de adquisición es de 40.000 €. Se estima que al finalizar su
vida útil (8 años) podrá venderlo en el mercado de segunda mano por un
valor de 9.500 €. Los impuestos (no recuperables) por la venta imputables
al vendedor ascenderían a 500 € y los gastos de la venta, derivados de
anuncios y otros, a 100 €.

h) Los costes de venta
¿Qué se entiende contablemente por los costes de venta? Son costes
incrementales directamente atribuibles a la venta (como los derivados de
la transmisión legal de la propiedad y las comisiones de venta) en los que
la empresa no habría incurrido en el caso de haber decidido no vender. Se
excluyen gastos financieros y los del impuesto sobre beneficios.
2. Tratamiento contable del activo (I)
En este apartado y el siguiente estudiaremos el tratamiento contable del
activo. En relación a sus posibles clasificaciones destacamos dos:
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— En base a su naturaleza:
a) Activos no financieros
b) Activos financieros
— Según su consideración en el balance (basada en la relación con el
ciclo de explotación:
a) Activos no corrientes
b) Activos corrientes
El orden que hemos seguido para su estudio atiende a la primera
clasificación (Tabla 6):
CUADRO 4.6. Tipo de activo, norma que lo regula y apartado
en el que se estudia
(10)

Tipo de activo

Denominación

NRV(10)

Apartado

Activo no financiero

Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inmovilizado intangible
Arrendamientos financieros

2y3
4
5y6
7

2

Existencias
Derechos de cobro
Cartera de valores

12

Activo financiero

8

3

Ahora bien, este capítulo no pretende un análisis detallado de toda la
operativa contable, por lo que nos centraremos en aquellas operaciones
que son más comunes en época de crisis.
Así, en este apartado 2 en concreto nos referiremos a los siguientes
temas:
a) Valoración y pérdidas de valor de los inmovilizados e inversiones
inmobiliarias. En épocas de crisis los activos pierden valor destacándose el
caso de los inmuebles como principales afectados.

(10)

NRV: Norma de Registro y Valoración (PGCPYMES parte segunda) que lo regula.
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b) Ante situaciones de falta de liquidez y financiación, una alternativa
a la compra o fabricación de inmovilizado es el intercambio, podemos
permutar activos que no son utilizados en la empresa por otros que sean
necesarios.
c) Otra alternativa a la adquisición de un activo, aunque a veces costosa,
es su arrendamiento financiero, el cual nos permite utilizar el activo
durante un tiempo y en un futuro, y según el acuerdo, la posibilidad de su
adquisición.
d) Una de las medidas más comunes adoptadas por empresas en épocas
de crisis es la de desinvertir, desprenderse de activos que no utilizan o de
los que pueden prescindir, o incluso, de activos necesarios para su actividad
pero que pueden ser arrendados a un tercero o al propio comprador (leaseback).
2.1. Inmovilizado material
2.1.1. Concepto y clasificación del inmovilizado material
¿Qué comprende el inmovilizado material?
Elementos de activo de naturaleza corpórea que van a ser utilizados
en el proceso productivo normal de la empresa de forma duradera (los
denominados «Inmovilizados materiales») y determinados inmuebles que
se han calificado como «Inversiones inmobiliarias».
¿Qué son las inversiones inmobiliarias?
Aquellos inmuebles que se destinen a obtener rentas, plusvalías o ambas.
No se incluyen los inmuebles que se utilicen en su actividad (para producir
bienes o prestar servicios o para fines administrativos) o que se vayan a
vender.
Figuran por separado para facilitar el análisis del balance, pues es una
inversión especulativa pero su tratamiento es similar al resto de inmuebles,
por eso lo hemos incluido en este apartado.
El inmovilizado material es activo no corriente y sus denominaciones
más comunes (Cuadro 4.7):
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Cuadro 4.7. Inmovilizados materiales y sus denominaciones (Grupo 2)
INMOVILIZACIONES
MATERIALES (G 21)

INMOVILIZACIONES
MATERIALES EN CURSO
(G 23)

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
(G 22)

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos
de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Adaptación de terrenos
y bienes naturales
Construcciones en curso
Instalaciones técnicas en
montaje
Maquinaria en montaje
Equipos para procesos de
información en montaje

Inversiones
en terrenos y bienes
naturales.
Inversiones
en construcciones.

2.1.2. Valoración del inmovilizado material
¿Por qué valor se dan de alta inicialmente?
Los activos se valoran, en función de como se incorporan al patrimonio
siguiendo como criterio general el coste histórico(11), precio de adquisición
o coste de producción (Tabla 8).
Cuadro 4.8. Valoración del Inmovilizado material. COSTE HISTÓRICO
Precio de adquisición

Coste de producción

+ Importe facturado por el vendedor
— Descuentos y rebajas
+ Aranceles e impuestos indirectos no
recuperables
+ Costes derivados de la operación
de adquisición
+ Costes hasta puesta en condiciones
de funcionar
+ Intereses derivados de su financiación
+ Costes de desmantelamiento/retiro/
rehabilitación

+ Materias primas y otras materias
consumibles
+ Costes directos
+ Costes indirectos
+ Intereses derivados de su financiación
+ Costes de desmantelamiento/retiro/
rehabilitación

(11)

En el caso de haber sido recibidos sin contraprestación hay que atender al valor razonable del
momento, aspecto que se tratará más adelante (ver Subvenciones, donaciones y legados).
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¿Se incluyen siempre los intereses que devengue el préstamo con el
que financiamos el activo? No, sólo se activan los intereses en aquellos
activos que necesitan más de un año para su puesta en condiciones de uso
y únicamente los devengados hasta este momento.
¿Qué ocurre si se estima que, una vez finalizada la vida útil del activo,
será necesario su desmantelamiento, retiro e incluso rehabilitación
del lugar donde se ubica? Que los costes estimados en los que se
incurrirá para ello deben incluirse como mayor valor del activo, eso sí,
a valor actual y dando de alta como contrapartida una provisión (ver
apartado 4.1).
Ejemplo 4.17. Valoración inicial de un inmovilizado material.
El 31 de marzo de 2008 la empresa LEA adquiere una máquina para el
tratamiento de residuos generados por su proceso productivo. El importe
facturado asciende a 45.000 € cuyo pago se hace al contado obteniendo
un descuento por ello de 1.000 €. En la misma fecha se abonan a un
especialista 1.200 € por la instalación para la puesta en funcionamiento
y 500 € por las primeras pruebas. Se conoce además, que al finalizar su
vida útil será necesario su desmantelamiento y retiro a un punto limpio,
estimándose para ello un coste actual de 2.300 €.
Valor inicial maquinaria = 45.000 - 1.000 + 1.200 + 500 + 2.300 =
48.000 €
Ejemplo 4.18. Valoración inicial de un inmovilizado material en curso.
La entidad MALO, dedicada a la fabricación de muebles, va a construir
un edificio que destinará como almacén y centro de exposición de sus
productos. Se conoce:
— En junio de 2008 adquiere un solar por valor de 300.000 €. Gastos de
acondicionamiento (julio 2008) 50.000 €.
— Los gastos ocasionados por el proyecto en el año 2009 (inicio
enero):
Licencia de obra y estudio de arquitectura: 36.000 €
Adquisición de MMPP y diversos materiales: 900.000 €
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Mano de obra: 1.100.000 €
Costes indirectos imputables: 150.000 €
— En enero de 2009 se solicitó un préstamo bancario para financiar
la construcción (que está previsto que dure 20 meses). Los intereses
devengados en 2009 han sido 21.000 €.
Cuadro 4.9. Valoración del activo al cierre de ejercicio 2008 y 2009
Fecha

31/12/2008

31/12/2009

Terrenos y B. Naturales

350.000

350.000

Construcciones
en curso

2.207.000
(36.000 + 900.000 + 1.100.000 + 150.000
+ 21.000)

En el año 2010, y si como está previsto, la construcción finalizase en
septiembre (20 meses) únicamente se podrían activar los intereses del
préstamo que correspondieran a estos 9 meses.
¿Cómo se valoraría un activo adquirido a través de una permuta?
En este caso su valoración dependerá del tipo de permuta realizada. A
tal efecto se diferencian:
— Permuta comercial: aquella en la que:
• los activos intercambiados generan flujos de caja diferentes en importe,
calendario y riesgo (esto es común cuando los activos son de naturaleza y
uso diferente), o
• el valor actual de los flujos de caja después de impuestos de
las actividades de la empresa afectadas por la permuta han variado
significativamente tras la operación.
— Permuta no comercial: en caso contrario.
El valor por el que se da de alta el activo recibido, así como el tratamiento
de la diferencia que puede surgir entre éste y el importe del activo entregado
(que damos de baja) sería (Cuadro 4.10):
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Cuadro 4.10. Valoración del activo recibido en una permuta
Comercial

No comercial

Menor:
Valor razonable activo entregado + Efectivo
Valor razonable activo recibido

Menor:
Valor contable activo entregado +
Efectivo
Valor razonable activo recibido

Diferencia entre valor contable del activo entregado y valor del activo recibido.
Resultado
(6) Pérdidas procedentes del inmovilizado
(7) Beneficios procedentes
del inmovilizado

(6) Pérdidas procedentes
del inmovilizado
No posible darse un beneficio

Ejemplo 4.19. Permuta no comercial de inmovilizado.
La empresa NELI, con la intención de centralizar sus oficinas, permuta
dos edificios con fines administrativos, con un valor de adquisición de
1.000.000 € y una amortización acumulada de 900.000 €, por otro más
grande cuyo valor de mercado es de 2.000.000 €. La empresa deberá
entregar además en efectivo una cantidad de 1.600.000 €.
Se trataría en principio de una permuta no comercial.

900.000
1.700.000

(28) Amort. Acumulada del I.M.
(21) Construcciones (R)

(21) Construcciones (E)
(57) Bancos

1.000.000
1.600.000

¿Y si el valor de mercado del nuevo edificio fuera 1.500.000 €? Se
reflejaría una pérdida, pues se valoraría por este importe.
900.000
1.500.000
100.000

(28)Amort. Acumulada del I.M.
(21) Construcciones (R)
(67) Pérdidas procedentes del I.M.

(21) Construcciones (E)
(57) Bancos

1.000.000
1.600.000

En las permutas no comerciales únicamente será posible reflejar
contablemente un resultado negativo, a diferencia de las permutas
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comerciales en las que podrá registrarse tanto un beneficio como una
pérdida (esto constituye una de las mayores novedades del nuevo
PGC).
Ejemplo 4.20. Permuta comercial de inmovilizado.
Ante la imposibilidad de darle la finalidad que tenía prevista a un terreno,
OASIS decide permutarlo por unos elementos de transporte cuyo valor de
mercado es de 54.000 €. El valor en libros del terreno es de 48.000 € y su
valor razonable de 60.000 €.
Estaríamos previsiblemente ante una permuta comercial:

54.000

(21) Elementos
de transporte

(21) Terrenos y bienes naturales
(77) Beneficios procedentes del I.M.

48.000
6.000

¿Y si el valor razonable del elemento de transporte fuera 47.000 €?

47.000
1.000

(21) Elementos
de transporte
(67) Pérdidas
procedentes del
I.M.

(21) Terrenos y bienes naturales

48.000

2.1.3. Correcciones de valor del inmovilizado material
La mayor parte de estos activos están sometidos a correcciones de
valor pero siempre a la baja, no estando permitida en ningún caso su
revalorización. Distinguimos dos correcciones de valor:
a) Amortización:
¿Qué refleja la amortización? La pérdida de valor de determinados activos
no corrientes (se exceptúan los terrenos y los inmovilizados en curso) como
consecuencia del paso del tiempo, su uso y avance tecnológico.
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¿Desde cuándo se amortiza? Desde el momento en que el activo está en
condiciones de funcionamiento.
¿De qué forma? Sistemática (siguiendo un método) y de forma
independiente para cada parte del elemento con un coste significativo y
vida útil diferente al resto del activo.
¿Su cuantía es siempre la prevista? No, la amortización (cuota) deberá
ajustarse para los ejercicios posteriores a aquel en el que el activo haya
sufrido un deterioro.
b) Deterioro de valor:
¿Cuándo se produce el deterioro de valor? Cuando su importe recuperable
es inferior a su valor contable, hecho que se comprueba al menos una
vez al cierre del ejercicio (y una vez realizada la amortización). A esta
verificación se le denomina comúnmente «test de deterioro».
¿Qué es el importe recuperable? El menor entre el valor razonable menos
costes de venta y su valor en uso. En la mayoría de los inmovilizados no
existe un mercado que determine su valor razonable (salvo quizá el mercado
inmobiliario), para el resto de activos se debe determinar su valor en uso.
¿Qué inmovilizados se ven más afectados en la crisis actual?
Los inmuebles, fundamentalmente los que hemos denominado
inversiones inmobiliarias, pues son los destinados a obtener rentas (que
ahora se han visto muy mermadas) o para su venta (ahora en declive).
¿Qué supone reflejar un deterioro? Darse una pérdida, por lo que el
resultado será menor, y por otro lado un menor valor del activo empresarial
(lo cual podrá provocar menor garantía frente a terceros).
Cierre de ejercicio
(69) Pérdidas por deterioro
de inmovilizado

(29) Deterioro de valor
del inmovilizado

¿Puede revertir el deterioro? Sí, cuando las condiciones que motivaron su
reflejo hayan desaparecido, con el límite del valor contable del inmovilizado
que tendría el activo si no se hubiese reflejado ningún deterioro. En este
caso se produce un ingreso contable.
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Ejemplo 4.21. Correcciones de valor del inmovilizado: amortización.
El 1/1/2008 la empresa POLE ha adquirido por 30.000 € una máquina
especializada para el tratamiento de sus productos. Se estima que su vida
útil es de 10 años, si bien, posee un componente articulado cuyo coste es
de 10.000 €, que debe ser renovado cada 5 años. Se aplica amortización
lineal y ningún año se ha detectado deterioro del bien.
La amortización del activo se hará individualmente, desglosando su
cuantía (Cuadro 4.11):
Cuadro 4.11. Amortización y valor contable de la maquinaria
Amortización 2008
Máquina

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Componente 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Amortiz. Total 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Valor contable 26.000 22.000 18.000 14.000 10.000 16.000 12.000 8.000 4.000

0

Asiento contable de la amortización:

4.000

31 de diciembre de los años 2008 a 2012
(68) Amortización del I.M.
(28) Amort. Acumulada del I.M.

4.000

Además, pasados cinco años habrá que renovar el brazo articulado
(sustitución). Suponiendo que su coste no haya variado (siga siendo
10.000 €) y su adquisición sea al contado:

10.000
10.000

1 de enero de 2013
(28) Amort. Acumulada del I.M.
(21) Maquinaria
(21) Maquinaria
(57) Bancos
(47) HP IVA soportado

10.000
10.000

Al cierre de los ejercicios siguientes
31 de diciembre de los años 2013-2017
4.000

(68) Amortización del I.M.
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Ejemplo 4.22. Correcciones de valor del inmovilizado: deterioro.
El 1/1/2008 la empresa PALE ha adquirido una máquina depuradora de
agua por valor de 5.000 € con una vida útil de 5 años (amortización lineal).
El 31/12/2010 se estima que el importe recuperable de la máquina es de
1.500 €.
Cuadro 4.12. Correcciones de valor de la maquinaria
2008

2009

2010

Amortización ejercicio

1.000

1.000

1.000

Deterioro
Valor contable del bien

4.000

3.000

500
1.500

1.000

2011
750
(1.500/2)

2012
750
(1.500/2)

750

0

31 de diciembre de los años 2008, 2009 y 2010
(28) Amort. Acumulada
(68) Amortización del I.M.
del I.M.

1.000

Al cierre del 2010 y al hacer el test de deterioro:

500

31 de diciembre de 2010
(69) Pérdidas por deterioro del I.M. (29) Deterioro de valor del I.M.

500

A partir de aquí, se recalcula la cuota de amortización para los años que
restan de vida útil:

750

31 de diciembre de los años 2011 y 2012
(68) Amortización del I.M.
(28) Amort. Acumulada del I.M.

750

2.1.4. Baja o enajenación de un inmovilizado material
En el caso de venta, se da de baja el activo y sus cuentas correctoras,
siendo su contrapartida el importe que se obtiene (u obtendrá) por la venta
(deducidos los costes de ésta). La diferencia entre ambos, resultado de la
operación, será ingreso o gasto del ejercicio en el que se produce.
Resultado de ejercicio (B.º o Pda.) = (Precio de venta - Costes venta)
Valor contable
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Ejemplo 4.23. Enajenación de un inmovilizado.
En mayo la empresa QUISO vende al contado unas máquinas con un
valor contable a esta fecha de 1.000 € (valor inicial 3.500 €, amortización
acumulada 2.000 € y deterioros de valor 500 €). El precio de venta asciende
a 1.200 € y los costes de comercialización (anuncios y comisión) 50 €.
31 de diciembre de los años 2011 y 2012
2.000
500
1.150

(28) Amortización acumulada del
I.M.
(29) Deterioro de valor del I.M.
(57) Bancos (1.200-50)

(21) Maquinaria
(77) Beneficio procedente del
I.M. (1.150-1.000)

3.500
150

2.2. Inmovilizado intangible
2.2.1. Concepto de inmovilizado intangible
¿Qué se entiende por inmovilizado intangible?
Elementos de activo de naturaleza no corpórea que van a ser utilizados
en el proceso productivo normal de la empresa de forma duradera. Lo
constituyen derechos susceptibles de valoración económica y sin carácter
monetario. Para su reconocimiento contable deben ser identificables.
¿Qué significa ser identificable?
Que cumpla con una de las siguientes condiciones:
a) Que sean separables, es decir, que sea separable de la empresa para
poder ser vendidos, cedidos o entregados para su explotación, arrendado
o intercambiado.
b) Que surjan de derechos legales o contractuales, con independencia
de que sean transferibles o separables de la empresa.
Ejemplo 4.24. Elementos intangibles identificables.
Serían elementos intangibles identificables, las patentes, los programas
informáticos, las licencias, derechos de autor, derechos de imagen,
franquicias, etc.
© Wolters Kluwer
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Las inmovilizaciones intangibles son activo no corriente, las
denominaciones más comunes son:
Cuadro 4.13. Inmovilizados intangibles (grupo 2)
INMOVILIZACIONES INTANGIBLES (SG 20)
Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

2.2.2. Valoración y correcciones de valor en el inmovilizado intangible
En principio siguen los mismos criterios de valoración que el material,
tanto valoración inicial (coste histórico o permuta) como posterior (sólo
correcciones a la baja, amortización y deterioro). Sin embargo, existen
normas particulares que afectan a cada uno de sus componentes que
pasamos a analizar.
a) Proyectos de investigación y desarrollo
En principio, los costes en los que incurre una empresa para llevar a
cabo un proyecto de este tipo son siempre gasto del ejercicio, sin embargo
se pueden activar (de forma separada).
¿Qué condiciones deben cumplirse para considerarse un activo? Para
ambos:
a) Los costes estén especificados de forma individual para cada
proyecto
b) Tener motivos fundados del éxito técnico y rentabilidad económicocomercial del proyecto.
¿Se deben amortizar? ¿Desde cuándo?
Sí, siempre que se activen. Los gastos de investigación, desde que se
activen, y siempre dentro del plazo de 5 años. Los gastos de desarrollo
durante su vida útil, si bien se prevé (salvo prueba en contrario) que no
superará los 5 años.
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¿Qué hay que hacer si se deja de cumplir alguno de los requisitos o
existen dudas sobre su viabilidad?
En ese momento se debe dar de baja y reflejarse la pérdida correspondiente
a su valor contable.
Ejemplo 4.25. Proyectos de Investigación y Desarrollo.
La empresa RUSO, fabricante de envases, ha encargado dos proyectos
de investigación paralelos cuya finalidad es la consecución de un producto
menos contaminante.
La información disponible sobre los mismos es la siguiente:
Cuadro 4.14. Información sobre los proyectos de I+D
Fases

Año

Proyecto A

Proyecto B

Inicio del proyecto

2008

diciembre 2008

noviembre 2008

Inversión (fase de
investigación)

2008

100.000 euros

75.000 euros

2009

1.200.000. euros

1.000.000. euros

Inversión (fase de desarrollo

2010

950.000 euros

-

30 enero 2011

-

Finalización proyecto

Ambos proyectos cuentan con informes favorables sobre su éxito técnicoeconómico en el año 2009. El 1 de enero de 2010 y al inicio de la fase de
desarrollo, las pruebas realizadas sobre el proyecto B arrojan resultados
negativos, no pudiéndose asegurar su viabilidad, por lo que se opta por
abandonarlo. Por su parte el proyecto A culmina con éxito en enero de
2011, se inscribe en el Registro de Patentes y Marcas la correspondiente
patente (costes 300 €).
Los costes generados el primer año no son activables, pues no existen
resultados favorables hasta el año 2009, por lo que se quedan como gastos
del ejercicio 2008:
Noviembre-Diciembre 2008
100.000
75.000
28.000

(62) Gastos de I+D del ejercicio. A
(62) Gastos de I+D del ejercicio. B
H.P. IVA soportado
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En el ejercicio 2009 se reflejan inicialmente los gastos, pero al cierre se
activan:
Durante el ejercicio 2009
1.200.000
1.000.000
352.000

(62) Gastos de I+D
del ejercicio. A
(62) Gastos de I+D
del ejercicio. B
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

2.552.000

31 de diciembre de 2009
1.200.000
1.000.000

(20) Investigación A
(20) Investigación B

(73) Trabajos
realizados para el I.I.

2.200.000

En el ejercicio 2010 los proyectos siguen caminos diferentes.
— El proyecto A debe darse de baja en enero, mientras que el B sigue
adelante.
— El proyecto B, durante el ejercicio se registran los gastos derivados
del mismo (desarrollo) y se activan al cierre. Además al cierre hay que
amortizar los costes activados de investigación.
1 de enero de 2010. Dar de baja Proyecto B
1.000.00

(67) Pérdidas procedentes
del I.I.

(20) Investigación B

1.000.000

Durante el ejercicio 2010 Proyecto A.
930.000
148.8000

(62) Gastos de I+D
del ejercicio. A
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

1.078.800

31 de diciembre de 2010. Proyecto A: activar
930.000

(20) Desarrollo A.

(73) Trabajos realizados
para el inmovilizado
intangible

930.000

240.000

(68) Amortización del I.I.
(1.200.000/5)

(28) Amortización
acumulada del I.I.

240.000

En 2011, y una vez amortizado (por el mes de enero) el proyecto A, se
inscribe en el registro, convirtiéndose por la parte no amortizada en una patente
o propiedad industrial (en cuyo valor se incluirán los costes de registro).
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31 de diciembre de 2011. Proyecto A: amortizar
35.500

(68) Amortización de I.I. [I
(1.200.000/5)*(1/12) + (930.00/5)
*(1/12) D]

(28) Amortización
acumulada del I.I.

35.500

Registro de la patente
275.500
1.854.500

(28) Amortización acumulada
del I.I.
(20) Propiedad industrial

(20) Investigación A.
(20) Desarrollo A.

1.200.000
930.000

b) Concesión administrativa
¿Qué recoge? El importe de los gastos para la obtención del derecho
de gestión o explotación de un bien o servicio público (del Estado u otras
Administraciones Públicas).
¿Se amortiza? Sí, en función de la duración del contrato de concesión.
c) Propiedad industrial
¿Qué recoge?
— El resultado de proyectos de I+D (llevado a cabo por la propia empresa
o por un tercero por encargo de ésta) y culminados con éxito en patentes o
similares, incluyendo los costes de registro, y/o
— El importe por la adquisición del derecho de uso de patentes y
similares a terceros.
Ejemplo 4.26. Elementos de propiedad industrial: patentes, marcas,
modelos de utilidad, logos, etc.
¿Se amortiza? Sí, durante su vida útil.
d) Derechos de traspaso
¿Qué recoge? Importe pagado (o a pagar) por los derechos de
arrendamientos de locales en los que el arrendatario nuevo se subroga en
los derechos y obligaciones derivados del contrato original entre el anterior
arrendatario y arrendador.
¿Se amortiza? Sí, en el tiempo que dura el contrato.
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¿Cómo se consideran contablemente las inversiones o reformas realizadas
por el arrendatario en el local alquilado? Si el coste es significativo y se
espera que contribuya a la generación de rendimientos en la empresa, se
considera inmovilizado material y se amortiza en el tiempo que dura el
contrato de alquiler o en la vida útil del activo si es menor.
e) Aplicaciones informáticas y páginas web
¿Qué recoge? Importe pagado (o a pagar) por programas adquiridos a
terceros o de desarrollo propio, así como el desarrollo de páginas web.
¿Pueden incluirse como mayor valor los costes de actualización y
mantenimiento? No.
¿Y los costes de formación del personal en su uso? No está permitido.
¿Se amortizan? Sí, como máximo en cinco años.
2.3. Arrendamiento financiero
En época de crisis y ante la imposibilidad de obtener financiación, las
empresas pueden sustituir la adquisición de un activo no corriente por su
alquiler.
2.3.1. Concepto y clasificación contable de un arrendamiento
¿Cómo se define «arrendamiento» en el plan contable?
Según la norma 7.ª, cualquier acuerdo, con independencia de su
instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de recibir una única suma de dinero o una serie de pagos o cuotas,
el derecho a utilizar un bien durante un período de tiempo determinado,
con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios
en relación a la explotación o mantenimiento de dicho activo.
¿Qué tipología de arrendamientos existen desde el punto de vista del
PGCPYMES?
Dos:
a) Arrendamiento financiero.
b) Arrendamiento operativo.
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¿Cuándo se trata de un arrendamiento financiero o leasing?
Cuando con el arrendamiento se transmiten sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado.
¿En qué casos se produce este hecho?
a) Cuando existiendo opción de compra (al finalizar el acuerdo) no
existan dudas razonables sobre su ejercicio (se entiende que se produce
cuando el valor residual del activo en ese momento es superior al importe
de la opción de compra).
b) Cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones
(presunción):
1. El período de alquiler coincide o cubre la mayor parte de la vida útil
del activo.
2. Si en la fecha de inicio del contrato el valor actual de los pagos
mínimos del contrato supone un importe similar al valor razonable del
activo arrendado.
3. Las características específicas del activo provoca que su utilidad quede
restringida al arrendatario.
4. El arrendatario puede cancelar el contrato a la vez que asume las
pérdidas para el arrendador derivadas de ello.
5. Los resultados de las fluctuaciones del valor razonable del activo
recaen sobre el arrendatario.
6. El arrendatario puede prorrogar el contrato a un precio inferior al
mercado (pagos).
Estas situaciones constituyen presunciones, es decir, admiten prueba en
contrario.
¿Cuándo estamos ante un arrendamiento operativo?
El PGCPYMES lo define por exclusión, es decir, será arrendamiento
operativo aquel que no es financiero. Se caracterizan porque su finalidad
es simplemente el uso y disfrute del activo.
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2.3.2. Registro contable de un arrendamiento financiero y operativo
¿Cómo registra el arrendatario una operación de arrendamiento
financiero?
Como una compra aplazada. Es decir, en el momento del contrato o
acuerdo se da de alta:
a) El activo arrendado como inmovilizado (según su naturaleza) por su
valor razonable.
b) Como contrapartida un pasivo, la deuda derivada del contrato sin
intereses (importe del valor actual de los pagos mínimos —no contingentes—
a realizar por el contrato).
Posteriormente:
— Se amortiza, en su caso, el activo.
— Se reflejan los intereses al devengo (siguiendo el método del TIE).
— Se abonan las cuotas correspondientes.
— Se reclasifican las cuotas que procedan.
¿Cómo registra el arrendatario un arrendamiento operativo?
Como un gasto en su totalidad, sin diferenciar la parte que pudiera haber
de intereses.
Ejemplo 4.27. Arrendamiento financiero o leasing.
El 1/01/2008 SALTO financia mediante leasing unos elementos de
transporte cuyo valor razonable es 44.000 € (vida útil 4 años). Se han pactado
3 cuotas anuales pospagables (31 de diciembre), de 15.900 € cada una y se
ha fijado la opción de compra en 3.100 €. El tipo de interés es de un 7,31%
y la entidad de leasing nos facilita el siguiente resumen de las cuotas:
Cuadro 4.15. Cuadro financiero del leasing
Fecha

Capital
pendiente

01/01/2009

44.000
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Fecha

Capital
pendiente

Cuota

31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011

31.316,44
17.705,70
0,00

-15.900
-15.900
-19.000

Desglose cuota
Intereses
Amortización coste
3.216,44
12.683,56
2.289,26
13.610,74
1.294,30
17.705,70

Es previsible pensar que no existen dudas sobre el ejercicio de la opción
de compra (3.100 €), pues el precio de ésta es bastante inferior al valor
razonable del activo en esa fecha [(44.000 - (3/4)· 44.000) = 11.000 €], por
lo que se registrará como arrendamiento financiero.
Además el valor razonable es similar al valor actual de los flujos de caja
derivados del acuerdo.
1 de enero de 2009. Operación leasing

(21) Elementos
de transporte

44.000

(17) Acreedores por
arrendamiento financiero LP
(2 cuotas a coste)
(52) Acreedores por
arrendamiento financiero CP
(1 cuota a coste)

31.316,44
12.683,56

31 de diciembre de 2009: Amortización
(68) Amortización
del I.M.

11.000

(28) Amortización acumulada
del I.M.

11.000

Devengo de intereses y pago de cuota
12.683,56
3.216,44
2.029,37

(52) Acreedores
por arrendamiento
financiero CP
(66) Intereses de deudas
(47) H.P. IVA soportado

(5) Bancos

17.929,37

Reclasificación de la segunda cuota
13.610,74

(17) Acreedores
por arrendamiento
financiero LP

(52) Acreedores
por arrendamiento financiero
CP

13.610,74

31 de diciembre de 2010: Amortización
11.000
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Devengo de intereses y pago de cuota

13.610,74
2.289,26
2.177,72

(52) Acreedores por
arrendamiento financiero
CP
(66) Intereses de deudas
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

18.077,72

31 de diciembre de 2011: Amortización(12)

11.000

(6) Amortización del I.M.

(28) Amortización acumulada
del I.M.

11.000

Devengo de intereses y pago de última cuota

17.705,70
1.294,30
2.832,91

(52) Acreedores
por arrendamiento
financiero CP
(66) Intereses de deudas
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

21.832,91

Ejemplo 4.28. Arrendamiento operativo.(12)
TILA alquila unos elementos de transporte a una sociedad de renting
por un período de 3 años. El contrato se firma el 01/01/2009 y se acuerda
abonar mensualmente 620 € (incluyendo seguro, 25 €, y costes de
mantenimiento, 15 €). El tipo de interés anual del mercado es de un 5%
(tasa mensual 0,407%). El valor razonable del activo es de 40.000 € y su
vida útil de 6 años.
En principio no hay nada que haga dudar de que es contablemente un
arrendamiento operativo (de hecho, si calculamos su valor actual veremos
que ni siquiera es el 50% del valor razonable(13)).

(12)

Además el valor razonable es similar al valor actual de los flujos de caja derivados del
acuerdo.

(13)
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Cada final de mes durante 36 meses: Pago de cuota y gastos
580
25
15
99,2

(62) Arrendamientos y cánones
(62) Primas de seguros
(62) Reparación y conservación
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

719,2

Ejemplo. Arrendamiento financiero versus arrendamiento operativo.
El mismo caso anterior, pero se conoce que los elementos de transporte tienen
un valor razonable de 19.000 € y poseen unas características tan específicas
que su uso queda limitado al arrendatario. Además, y según las estipulaciones
del acuerdo, la empresa puede ampliar el arrendamiento con una reducción
sobre lo que se pagaría en el mercado en esa fecha de un 30%.
En este caso concurren tres de las situaciones alternativas previstas
por el PGCPYMES (bastaría con que se diera sólo una) para considerarlo
arrendamiento financiero.
a) El valor actual de los pagos a realizar es similar al valor razonable.
b) Uso restringido para el arrendatario.
c) Posibilidad de prórroga a precios competitivos.
Así, habrá que elaborar el cuadro financiero (similar al coste amortizado)
y en primer lugar, y dado que daremos de alta el activo por su valor
razonable, determinaremos la TIE del acuerdo:

Cuadro 4.16. Cuadro financiero del renting-leasing. Coste amortizado

Fecha

Capital pendiente

Cuota

01/01/2009

19.000

580
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Fecha

Capital pendiente

Cuota

31/01/2009

18.490,73 (3)
(19.000-509,27)

580

28/02/2009

17.979,57
(18.490,73-511,16)

31/03/2009

Desglose cuota
Amortización
Intereses
coste
70,73 (1)
(0,44%· 19.000)

509,27 (2)
(580-70,73)

580

68,84
(0,44%·
18.490,73)

511,16
(580-68,84)

17.466,50
(17.979,57-513,07)

580

66,93
(0,44%·
17.979,57)

513,07
(580-66,93)

30/04/2009

16.951,53
(17.466,50-514,98)

580

65,02
(0,44%·
17.466,50

514,98
(580-65,02)

…

...

31/12/2009
31/01/2010
…
31/12/2011

12.762,10
12.229,61
…
0

580,00
580,00

49,49
47,51

530,51
532,49

580

2,15

577,85

Incluimos los asientos contables de la fecha del acuerdo, el primer mes
y el cierre de 2009.
1 de enero de 2009. Operación leasing

19.000

(21) Elementos
de transporte

(17) Acreedores por
arrendamiento financiero LP
(24 cuotas a coste)
(52) Acreedores por
arrendamiento financiero CP
(12 cuotas a coste)

12.762,10
6.237,90

31 de enero de 2009. Devengo de intereses y pago de cuota
509,27
70,73
81,48
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por arrendamiento
financiero CP
(66) Intereses de deudas
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

661,48
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Reclasificación de la 13.ª cuota
(17) Acreedores
por arrendamiento
financiero LP

532,49

(52) Acreedores por
arrendamiento financiero CP

532,49

...
31 de diciembre de 2009: Amortización
3.166,67

(68) Amortización del I.M.

(28) Amortización acumulada
del I.M.

3.166,67

Devengo de intereses y pago de cuota
530,51
49,49
84,88

(52) Acreedores
por arrendamiento
financiero CP
(68) Intereses de deudas
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

664,88

Reclasificación de la 24.ª cuota
554,71

(17) Acreedores
por arrendamiento
financiero CP

(52) Acreedores por
arrendamiento financiero CP

554,71

¿Los arrendamientos de inmuebles tienen algún tratamiento particular?
En principio no, sin embargo el plan entiende que deberían considerarse
por separado, por un lado el terreno y por otro la construcción. La parte
(proporcional) que correspondiera al terreno debería ser tratada como
arrendamiento operativo (por no tener vida útil definida), salvo que:
a) El arrendatario tenga intención de quedarse con el terreno.
b) No sea posible distribuir fiablemente las cuantías del contrato entre
edificio y terreno.
¿Cómo se trataría un arrendamiento financiero realizado por una
microempresa?
El reflejo contable será como un arrendamiento operativo, es decir, como
gasto, pero deberán informar en la memoria de todo lo relativo al mismo
(capital pendiente, desglose de la cuenta en intereses y recuperación del
coste, etc.).
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2.3.3. Lease-back: concepto y tratamiento contable
Se trata de una venta de inmovilizado conectada a su posterior
arrendamiento (bajo leasing). En definitiva, esta forma común de operar
en épocas de crisis no es más que una forma de salir adelante en aquellos
casos en los que la empresa necesita liquidez y lo único que posee son
los inmovilizados que intervienen en su actividad, pues con su venta
consigue dinero, y por otro lado al arrendarlos posteriormente puede seguir
utilizándolos. Según las normas contables, cuando de las condiciones
económicas de la operación se desprenda que es un arrendamiento
financiero se tratará como lo que realmente es, una financiación.
— No se cambia la calificación del activo.
— No se reconoce el resultado de la venta (beneficio o pérdida).
— El importe recibido supone a su vez un pasivo financiero a registrar a
coste amortizado.
Ejemplo 4.29. Lease-back o venta de un inmovilizado conectada a un
posterior arrendamiento financiero.
Ante la necesidad de recursos financieros, el día 30/9/2009, la sociedad
decide vender la máquina con la que está produciendo a una empresa de
arrendamiento financiero o leasing que le paga por ella 700.000 €. La maquina
le costó a la sociedad 2.000.000 €, ya la tenía amortizada en 3/4 partes
aplicando el método lineal (10% anual) y no había sufrido ningún deterioro.
Al no poder seguir con su actividad sin la máquina, decide alquilar la misma
máquina que vendió a través de un contrato de arrendamiento financiero, por
el que queda obligada a pagar 5 cuotas trimestrales de 160.000 € cada una,
siendo la última la opción de compra (tipo de interés 4,62%).
El cuadro financiero facilitado por la entidad de leasing es el siguiente:
Cuadro 4.17. Cuadro financiero del leasing. Coste amortizado
Fecha

Capital
pendiente

30/09/2009
31/12/2009

700.000,00
572.359,30
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Cuota

160.000,00

Desglose cuota
Intereses
Amortización coste
32.359,30

127.640,70
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Fecha

Capital
pendiente

Cuota

31/03/2009
30/06/2009
30/09/2009
31/12/2010

438.818,08
299.103,57
152.930,40
0,00

160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00

Desglose cuota
Intereses
Amortización coste
26.458,78
133.541,22
20.285,49
139.714,51
13.826,83
146.173,17
7.069,60
152.930,40

Estaríamos ante una operación de lease-back.
— No procede dar de baja la máquina ni reflejar ningún resultado de la venta
[que teóricamente ha sido 200.000 € = 700.000 - (2.000.000 - 1.500.000)].
Se sigue ejerciendo control sobre el mismo por lo que se considera activo de
la empresa y se seguirá amortizando como se venía haciendo.
— Si se debe reflejar el cobro del importe de la venta y el reflejo de la deuda,
para el cual debemos elaborar el cuadro financiero con este importe:
30 de septiembre de 2009. Operación lease-back

700.000

(17) Acreedores
por arrendamiento
financiero LP (1 cuota
a coste)
(52) Acreedores por
arrendamiento financiero
CP (4 cuotas a coste)

(57) Bancos

152.930,40
547.069,60

31 de diciembre de 2009. Devengo de intereses y pago de 1.ª cuota
127.640,70
32.359,30
20.422,51

(52) Acreedores
por arrendamiento
financiero CP
(66) Intereses de deudas
(47) H.P. IVA soportado

(57) Bancos

180.422,51

Reclasificación de la 5.ª cuota
152.930,40

(17) Acreedores
por arrendamiento
financiero LP

(52) Acreedores
por arrendamiento
financiero CP

152.930,40

Amortización
200.000
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(68) Amortización
del I.M.

(28) Amortización
acumulada del I.M.

200.000
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3. Tratamiento contable del activo (II)
En este apartado seguimos analizando la problemática contable del
activo, ocupándonos ahora de las existencias y los activos financieros
(derechos de cobro y cartera de valores).
Como ya hemos señalado anteriormente, este capítulo no pretende un
análisis detallado de toda la operativa contable, por lo que nos centraremos en
aquellas operaciones que son más comunes en época de crisis. En concreto:
1. En época de crisis pueden verse reducidas nuestras ventas de productos
con el consecuente incremento de existencias en almacén, y en algunos casos su
pérdida de valor potencial o incluso su pérdida total definitiva. Hay que conocer
qué criterios están permitidos para su valoración y si se registraría su deterioro.
2. Los activos financieros también se ven afectados por la crisis. Los
derechos de cobro pueden resultar incobrables. Analizaremos cómo se registra
contablemente la posible insolvencia del deudor y en su caso su pérdida.
Además si la empresa posee cartera de valores, ésta también sufrirá pérdidas
de valor que habrá que reflejar.
3.1. Existencias
3.1.1. Concepto y clasificación de las existencias
¿Qué son las existencias?
Activos denominados corrientes, bienes que posee la empresa para
su venta en el curso normal de su actividad, o para su transformación o
incorporarlas al proceso productivo.
¿Qué tipos hay?
Cuadro 4.18. Existencias (grupo 3)
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Comerciales
(SG30)

Industriales

Comunes

Mercaderías

Materias primas (SG 31)
Productos en curso (SG 33)
Productos semiterminados (SG 34)
Productos terminados (SG 35)
Subpoductos, residuos y materiales
recuperados (SG36)

Otros aprovisionamientos
(SG32) (envases,
embalajes, combustible,
material de oficina…)
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3.1.2. Valoración y correcciones de valor de las existencias
¿Cómo se valoran inicialmente las existencias?
Según la norma 12.ª, a coste histórico, coste de producción o precio de
adquisición (Cuadro 4.19):
Cuadro 4.19. Valoración inicial de las existencias
Coste de producción

Precio de adquisición

+Consumo de MMPP y otros materiales
+Costes directos
+Coste indirectos
+Costes hasta que estén en condiciones
de venta
+Gastos financieros de su financiación (si
necesitan más de un año para estar
en condiciones de venderse)

Importe facturado por el vendedor
— Descuentos y rebajas en el precio
— Intereses incorporados al nominal
de la deuda*
+ Impuestos no recuperables
de Hacienda
+ Gastos hasta que estén en condiciones
de venta (transportes, aranceles,
seguros…)

* Excepción: aquellos que no tengan carácter contractual y procedan de
deudas de menos de un año.
¿Los descuentos por pronto pago tienen un carácter financiero? No, con
la nueva normativa se consideran comerciales y funcionan igual que éstos,
como cuentas correctoras (ver compras).
¿Cómo se valoran las existencias finales que tenemos en almacén?
— Criterio general: coste medio ponderado de las compras.
— Segunda opción: FIFO(14), cuando se considera mejor para la gestión
empresarial.
¿Ya no se permite el LIFO(15)? No. A partir del 2008 hay que aplicar uno
de los anteriormente expuestos. Los ajustes derivados de la transición se
imputarán al patrimonio neto.

(14)
(15)

Firs In, First Out, primera entrada, primera salida.
Last In, First Out, última entrada primera salida.
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¿Se pueden reflejar como existencias los costes derivados de un servicio? Sí,
bajo determinadas condiciones (Ver ingresos por prestación de servicios).
¿Qué correcciones pueden hacerse en el valor de las existencias? Sólo por
deterioros.
¿Cuándo y cómo reflejamos la pérdida de valor que sufren las existencias
finales?
El test de deterioro se realiza al menos una vez al ejercicio, al cierre,
y se entiende se produce si su valor contable es inferior a su valor neto
realizable (en el caso de materias primas y otras materias consumibles este
puede ser el precio de reposición).
En situaciones económicas difíciles en las que la demanda disminuye
conllevando a una reducción de precios para lograr competitividad, es
común reflejar deterioros.
¿Cómo se determina el deterioro si tenemos pactada ya la venta?
Que sólo procede reflejar deterioro si el precio estipulado no cubriera
el coste de los bienes más los costes necesarios para la ejecución del
contrato.
¿Qué supone el reflejo del deterioro de las existencias?
Un gasto (pérdida de valor) y un menor valor contable de las existencias.
Su reflejo contable en el libro diario sigue utilizando cuentas correctoras.
31 de diciembre de 2010. Proyecto A.
(69) Pérdidas por deterioro
de existencias

(39) Deterioro de valor
de las existencias

¿Qué ocurre en el caso de dar por pérdidas definitivamente las existencias
del almacén?
En casos extremos, es posible que se plantee la pérdida parcial o total de
las existencias almacenadas, por ejemplo, si son bienes consumibles y no
se les ha dado salida. En estos casos procede dar de baja las mismas y por
su valor contable reflejar una pérdida.
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Ejemplo 4.30. Correcciones de valor en las existencias: deterioro.
En diciembre de 2008 CHOC, distribuidora de alimentos, posee
existencias en almacén valoradas por 1.500 €, siendo su precio de reposición
1.100 €. En junio de 2009 se ha estropeado el 10%, considerándose no
apto para el consumo, por lo que se da definitivamente por pérdidas.
Al cierre de 2009 quedan en almacén existencias por 700 €, siendo su
valor de realización 850 €.
2008, al cierre y tras la regularización de existencias correspondientes:
Diciembre 2008: reflejo del deterioro
400

(69) Pérdidas por deterioro
de existencias

(39) Deterioro de valor
de las existencias

400

En el ejercicio 2009
Junio 2009: pérdida inesperada
110
40

(67) Gastos excepcionales
(39) Deterioro de valor
de las existencias

(30) Mercaderías

150

Diciembre de 2009: regularización de existencias
1.500

(61) Variación de existencias

(30) Existencias

1.500

700

(30) Existencias

(61) Variación de existencias

700

Diciembre 2009: Anulación del deterioro (ya no es necesario VNR > Valor Contable)
360

(39) Deterioro de valor
de las existencias

(79) Reversión del deterioro
de existencias

360

3.2. Activos financieros
3.2.1. Concepto y clasificación de los activos financieros
Los activos financieros forman parte de los denominados por el
PGCPYMES, instrumentos financieros.
© Wolters Kluwer
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¿Qué es un instrumento financiero?
Contrato que simultáneamente dé lugar a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra.
Los instrumentos financieros pueden ser simples y derivados.
¿Qué se entiende por activo financiero?
En el cuadro 4.20 hemos incluido los posibles activos financieros de una
empresa.
Cuadro 4.20. Activos financieros
Efectivo

Moneda nacional
Divisas

Derecho de cobro
por préstamos de dinero
a terceros

Vinculados a la entidad
Independientes de la entidad

Derecho de cobro por
financiación a terceros

Por operaciones comerciales
Por operaciones distintas a la principal
Simples

Inversiones financieras
(cartera de valores)

Participaciones en instrumentos
de patrimonio de terceras empresas
Inversiones en títulos que representan
deuda para terceras empresas

Otros

Fianzas y depósitos constituidos
Desembolsos exigidos y Dividendos
a cobrar
Anticipos

Derivados con valoración
favorable

Opciones, futuros y permutas financieras

Derivados

¿Cuándo se registra un activo financiero?
Los activos financieros se reconocen contablemente en el momento
en el que la empresa se convierta en una parte obligada del contrato o
negocio.
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3.2.2. Valoración y correcciones de valor de los activos financieros
¿Cómo se valora inicialmente un activo financiero?
Según la norma 8.ª PGCPYMES, por uno de estos tres criterios, coste,
coste amortizado y valor razonable, asignándose una categoría para cada
uno de ellos que analizaremos a continuación.
¿Pueden revalorizarse los activos financieros?
No, salvo aquellos catalogados como activos financieros para negociar.
Analizamos cada categoría de activo financiero, composición y
valoración:
a) Activos financieros a coste amortizado.
b) Activos financieros a coste.
c) Activos financieros mantenidos para negociar.
a) Activos financieros a coste amortizado
¿Cuáles son los activos financieros a coste amortizado?
Créditos a terceros (préstamos concedidos y financiación).
Créditos por operaciones comerciales.
— Valores representativos de deuda de otra empresa.
— Otros activos financieros (depósitos, anticipos, fianzas, créditos al
personal, etc.).
— NO se incluyen instrumentos de patrimonio ni derivados.
¿Cómo se valoran inicialmente?
Al valor razonable que se entiende como el precio de la transacción más
gastos atribuibles.
Los créditos comerciales con vencimiento inferior a un año y con intereses
no contractuales incluidos en el nominal se valorarán por su nominal.
© Wolters Kluwer
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¿Cómo se valoran posteriormente?
A coste amortizado y los intereses devengados a resultados (método del
interés efectivo(16)).
¿Cuándo podemos reflejar un deterioro o pérdida de valor?
Revisaremos su valor al menos al cierre del ejercicio y en el caso de que
exista evidencia objetiva de que un crédito o conjunto de ellos se han visto
afectados por algún hecho que pueda provocar el retraso o la reducción de
sus flujos futuros (es decir, de su cobro o recuperación).
Ejemplo 4.31. Situaciones de deterioro de activos financieros a coste
amortizado. La insolvencia de un deudor da lugar a un retraso en el cobro,
no cobrar el 100%, etc.
¿Por cuánto podremos registrar el deterioro en estos activos?
Por la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de
los flujos de activo descontados al tipo de interés efectivo en la fecha de
reconocimiento (si el interés es variable se toma el tipo de interés al cierre).
En el caso de que el activo tuviera un valor de cotización suficientemente
fiable para considerarlo como valor de recuperación, entonces puede
utilizase como sustituto del valor actual de flujos.
¿Qué supone reflejar un deterioro en un activo financiero?
Su reflejo supone un gasto (pérdida) y un menor valor del activo.
Posteriormente, si las causas que lo motivaron hacen que el deterioro
disminuya o desaparezca, genera un ingreso por la reversión (límite: el
valor contable del crédito a esta fecha si no hubiese habido deterioro).
Ejemplo 4.32. Valoración y correcciones de valor en activos financieros
a coste amortizado.
El 1/12/2008 la sociedad VAL vende mercaderías por un valor al contado
de 10.000 €. El cobro se realizará dentro de 3 meses por un importe nominal

(16)
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similares.
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de 12.000 € (no se establece en factura importe alguno por interés). Tipo de
interés legal del dinero: 3% anual.
En este caso procede valorarlo por su nominal (aunque es opcional(17))
1 de diciembre 2008
12.000

(43) Clientes

(70) Venta de mercaderías

12.000

1 de marzo de 2009
12.000

(57) Bancos

(43) Clientes

12.000

Ejemplo 4.33. Valoración y correcciones de valor en activos financieros
a coste amortizado
El 30 de abril de 2009 la empresa WELL presta 5.000 € a YORK (con la
que no existe vinculación). Tipo de interés pactado 4% anual, pagadero
por años vencidos. Vencimiento 2 años. El 31 de diciembre de 2009
se conoce que la YORK atraviesa problemas financieros transitorios y
que únicamente cobrará el 85% de los intereses y el 75% del principal
previsto.
El cuadro financiero en este caso es sencillo, pues sólo hay interés
explícito:
Cuadro 4.21. Coste amortizado del crédito
Fecha

Coste
amortizado

30/04/2009

5.000

30/04/2010

5.200

200

31/12/2009

132,46

30/04/2011

5.400

200

31/12/2010

332,46

Ingreso financiero
Intereses

30 de abril de 2009
5.000

(17)

(57) Bancos

5.000

Evidentemente, al ofrecer una financiación a tres meses puede separarse el recargo
financiero (3%), aunque no figure en factura como tal. Sin embargo, es de suponer que,
por comodidad y al estar permitido, la empresa lo valorará por su nominal.
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Al cierre de 2009:
a) Para imputar los intereses al cierre determinamos la tasa que
correspondería a 8 meses:

b) Test de deterioro
Determinamos el valor actual de cobros estimados (quedan pendientes
dos flujos, dentro de 4 y 16 meses):

Valor actual de cobros estimados (4.599,85 €) ↔Valor contable (5.132,46 €)
31 de diciembre de 2009
132,46

(25) Crédito a LP

(76) Ingresos de créditos
(2,65%· 5.000)

132,46

532,61

(69) Pérdida por deterioro
de crédito a LP

(29) Deterioro de valor
de créditos (5.132,464.599,85)

532,61

¿Qué hubiera ocurrido si el tipo de interés hubiera sido variable? Que
habría que ajustar a la fecha de pago el interés devengado (estimado) al
cierre de ejercicio y que para hacer el test de deterioro y para actualizar se
habría utilizado el tipo de interés vigente al cierre de 2009.
Ejemplo 4.34. Valoración y correcciones de valor en activos financieros
a coste amortizado.
La empresa ZETA suscribe 75 bonos cotizados con las siguientes
características:
— Fecha de emisión: 1 enero 2009. Emisión a la par.
— Valor nominal: 1.000 €. Valor reembolso: 1.050 € (vencimiento el 1
de enero de 2011).
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— Gastos en la suscripción: 500 €.
— Cupón: 3% anual (a abonar el 31 diciembre).

Cuadro 4.22. Coste amortizado de los bonos (instrumentos de deuda)
Fecha

Coste
amortizado

Ingreso
financiero

Cupón. Rto.
explícito

Rto. implícito

01/01/2009
31/12/2009
31/12/2010

75.500
77.084,75
78.750,00

3.834,75
3.915,25

2.250,00
2.250,00

1.584,75
1.665,25

1 de enero de 2009. Suscripción
(25) Valores
representativos de deuda
LP

75.500

(57) Bancos

75.500

31 de diciembre de 2009. Cobro de cupón y reflejo de interés implícito
2.250

(57) Bancos

(76) Ingresos de valores
representativos de deuda

2.250

1.584,75

(25) Valores
representativos de deuda
LP

(76) Ingresos de valores
representativos de deuda

1.584,75

1 de enero de 2010. Reclasificación
77.084,75

(54) Valores
representativos de deuda
CP

(25) Valores representativos
de deuda LP

77.084,75

31 de diciembre de 2010. Cobro cupón y reflejo de interés implícito
1.912,5
337,5

(57) Bancos
(47) H.P. retenciones
y pagos cta.

(76) Ingresos de valores
representativos de deuda

2.250

1.665,25

(54) Valores
representativos de deuda
CP

(76) Ingresos de valores
representativos de deuda

1.665,25
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Enero 2010. Reembolso del bono
78.750

(57) Bancos

(54) Valores representativos
de deuda LP

78.750

¿Y si al cierre de 2009 el valor de mercado de los títulos fuera 77.000 €?
Diciembre 2008. Reflejo del deterioro (77.084,75-77.000)
84,75

(69) Pérdida por deterioro
de valores representativos
de deuda

(29) Deterioro de valor
de valores representativos
de deuda

84,75

b) Activos financieros a coste
¿Cuáles son los activos financieros a coste?
Instrumentos de patrimonio de otra empresa (acciones, participaciones
en IIC y otros).
Participaciones en empresas vinculadas.
Es decir, comprenden cartera de valores, acciones y participaciones, que
no sean para negociar.
¿Cómo se valoran inicialmente?
Al valor razonable que se entiende como el precio de la transacción
más gastos atribuibles. Se incluyen, el caso de ser necesarios, los Derechos
Preferentes de Suscripción.
¿Cómo se valoran posteriormente?
Por su coste, es decir, no se modifica el valor inicial salvo por deterioro.
A efectos de su enajenación se valorarán por el coste medio ponderado.
¿Cuándo podemos reflejar un deterioro o pérdida de valor?
Revisaremos su valor al menos al cierre de ejercicio, y en el caso de que
el su importe recuperable sea inferior al contable se registrará un deterioro
de valor.
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¿Por qué importe se refleja el deterioro en estos activos?
Por la diferencia entre el valor contable y el importe recuperable de la
inversión, entendiéndose este último como:
a) caso general: el mayor entre el valor razonable (menos costes de
venta) y el valor actual de los flujos de efectivo esperados de la inversión.
Este último puede ser sustituido por el valor de cotización de la inversión si
se considera representativo del importe recuperable;
b) si el activo se genera entre empresas vinculadas, el importe recuperable
es el valor teórico(18).
¿Cómo puede determinarse el valor actual de flujos de efectivo de la
inversión financiera?
— Valor actual de los cobros por dividendos esperados y por la venta de
la inversión, o
— Valor actual de su participación en los flujos que se espera genere la
empresa participada.
Ejemplo 4.35. Valoración y correcciones de valor en activos financieros
a coste.
El 31/05/2009 ALCE adquiere como inversión 10 acciones de la empresa
no cotizada RENO (empresa independiente) a un precio de 120 € cada una
(gastos de intermediación 100 €).
La empresa espera recibir cada año un dividendo de 2 €/acción y su
intención es venderla dentro de dos años a un precio de 135 € (tasa de
descuento a utilizar 4%).
30 de mayo 2009. Adquisición
1.300

(18)

(25) Inversiones financieras a LP
en instrumentos de patrimonio

1.300

Corregido de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, que correspondan
a elementos identificables en el balance de la participada.
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Al cierre de 2009 habrá que hacer el test de deterioro, comparando el
valor contable con el importe recuperable, que en este caso, al no cotizar,
será el valor actual de los cobros esperados:

31 de diciembre 2009. Reflejo del deterioro (1.300 €-1.285,87 €)
14,13

(69) Pérdidas por deterioro
de participaciones en IP

(29) Deterioro de valor
de participaciones a LP
en IP

14,13

c) Activos financieros mantenidos para negociar
¿Cuáles son los activos financieros mantenidos para negociar?
Son los siguientes siempre que se hayan adquirido para negociar:
Préstamos o créditos (comerciales o no).
Valores representativos de deuda de terceras empresas.
Instrumentos de patrimonio (IP) de otras empresas.
Se entiende que son para negociar, si cumplen con alguna de los
siguientes requisitos:
a) Exista el propósito de venderlos en el corto plazo (cartera de valores
para especular).
b) Sean derivados (salvo que sean contratos de garantía o derivados de
cobertura de riesgo).
¿Cómo se valoran inicialmente?
Al valor razonable, que se entiende como el precio de la transacción.
Se incluyen, el caso de necesitarse para la suscripción, los Derechos
Preferentes de Suscripción.
Los gastos de la operación serán registrados como gastos.
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¿Cómo se valoran posteriormente?
A valor razonable (sin deducir costes de transacción), llevándose las
diferencias de valoración a resultados (pérdida o beneficio). Se trata de los
únicos activos que pueden revalorizarse.
¿Estos activos pueden sufrir deterioro? No, pues siempre figurarán al valor
razonable.
Ejemplo 4.36. Valoración y correcciones de valor en activos mantenidos
para negociar.
La empresa EOLO adquiere, con fecha 15 noviembre de 2008, 1.000
acciones de TABI al precio de 25 €/acción, pagando una comisión de 100
€. La intención de la empresa es su venta a corto plazo. Al cierre de ejercicio
las acciones cotizan a 28 €/acción.
Con fecha de 3 marzo 2008 decide la venta las acciones cuando cotizan
a 27 €/acción, pagando unos gastos en la transacción que ascienden a 180
euros.
15 de noviembre 2008. Adquisición
25.000
100

(54) Inversiones financieras CP
en IP
(6) Gastos

(57) Bancos

25.100

31 de diciembre 2008. Reflejar a valor razonable
3.000

(54) Inversiones financieras CP
en IP
(3 €· 1.000 acciones)

(76) Beneficio por
valoración a valor
razonable

3.000

3 de marzo de 20009. Venta de la cartera
27.000
1.000

(57) Bancos (27· 1.000 acciones)
(66) Pérdidas en participaciones

(54) Inversiones financieras
CP en IP

28.000

180

(6) Gastos (comisión venta)

(57) Bancos

180

4. Tratamiento contable del pasivo y el patrimonio neto
En este apartado estudiaremos las fuentes de financiación de la empresa,
que pueden clasificarse en función de su origen o procedencia en:
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a) Recursos ajenos, procedentes del exterior, de terceros ajenos a la
empresa. En contabilidad se corresponden con el pasivo.
b) Recursos propios, aportaciones de los propietarios, o también de
terceros pero sin facultad de devolución, así como los resultados generados
por la empresa. Son el patrimonio neto.
Los recursos ajenos o pasivos cobran mucha importancia en época de
crisis, pues tienden a incrementarse y en ocasiones a generar mayores
costes (los tipos de interés se pueden incrementar y en el caso de deudas
con tipos variables modificar su valor constantemente, la pérdida de
solvencia o simplemente la desconfianza puede provocar deudas con
características especiales, etc.). En la nueva normativa contable se recogen
también como pasivos las provisiones (obligaciones sobre las que existe
cierta incertidumbre). En este apartado revisaremos cómo se reflejan ambos
contablemente.
La financiación ideal es la que genera la propia empresa con su actividad
o las aportaciones de los socios o de terceros a fondo perdido; en otras
palabras, recursos propios. Si bien, estas posibilidades (resultados positivos,
recepción de subvenciones etc.) se reducen en situaciones en las que la
economía en general está en declive. De hecho, es común que las empresas
generen resultados negativos que en casos extremos harán que la empresa
tenga incluso que reducir su capital y que se recurra al endeudamiento
encadenado. Así pues, en lo relativo al patrimonio neto analizaremos las
aportaciones de los socios, las subvenciones, el capital y el resultado de la
entidad.
4.1. Provisiones y contingencias
4.1.1.

Concepto de provisión y contingencia. Diferencias y similitudes.

¿Qué se entiende por provisión según la nueva normativa?
Es una obligación presente (pasivo) sobre la que existe incertidumbre,
en relación a su cuantía o fecha de cancelación exacta. Debe cumplir
conjuntamente tres requisitos:
a) Obligación presente (legal o implícita) consecuencia de un suceso
pasado.
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b) Ser probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos para
cancelar la obligación (se supone que se cumple cuando supera el 50% de
probabilidad de ocurrencia).
c) Poder hacer una estimación fiable de la misma.
¿Qué es una contingencia?
Es toda obligación, posible o presente, que no cumpla con alguno o
todos los requisitos para ser provisión.
Ejemplo 4.37. Situaciones que provocan un reflejo de una provisión
contable o una contingencia.
— La empresa ISLA prevé que será demandada por un cliente por no
haber cumplido con sus expectativas en uno de los servicios para los que
fue contratada.
— URES ofrece una garantía de dos años para todos sus productos
pudiéndose estimar en base a estadísticas realizadas, el porcentaje de
clientes que hará uso de la misma.
En el primer caso, al no ser una obligación presente, estaríamos ante una
contingencia, mientras que el segundo es una provisión.
¿Cuáles son las denominaciones más comunes de provisiones? Según el
PGCPYMES(19):
Cuadro 4.23. Provisiones (SG 14)
Provisión para impuestos
Provisión para otras responsabilidades
Provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para actuaciones medioambientales

(19)

La empresa puede crear las que crea convenientes con la denominación que mejor se
ajuste.
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¿Cuándo se registran las provisiones y las contingencias?
Según la norma 17.ª del PGCPYMES, las provisiones sólo cuando se
verifican los tres requisitos mencionados. Los pasivos contingentes, por
el contrario, únicamente se recogerán en la Memoria en el caso de ser
probable su ocurrencia y significativas sus consecuencias.
4.1.2. Valoración y correcciones de valor de las provisiones
¿Por qué importe se reflejan las provisiones?
Por el valor actual de los desembolsos a efectuar para cancelar la
obligación (sin tener en cuenta los efectos fiscales). Para ello es necesario
analizar los riesgos e incertidumbres que le rodean.
¿Cómo se reflejan estos pasivos?
Salvo la provisión por desmantelamiento (que se crea imputándose
como mayor valor del inmovilizado correspondiente) se reflejan con cargo
a un gasto.
¿Se actualizan las provisiones?
Sí, al ser reflejadas por su valor actual, su importe debe actualizarse cada
ejercicio (al cierre) llevándose las diferencias al resultado del ejercicio (tramo
financiero). Además, también habrá que revisar las posibles modificaciones
de su importe inicialmente previsto.
Ejemplo 4.38. Valoración inicial y posterior de las provisiones.
El 1/01/2008 la empresa AVESA ha constituido un aval a favor de la
sociedad PERCASA, relativo al cumplimiento de ciertas obligaciones
económicas por parte de esta última que debe realizar en los tres años
siguientes por valor de 1.500 €, 1.600 € y 1.700 €. Contemplamos dos
posibilidades:
a) AVESA no considera probable responsabilizarse de las deudas de la
empresa avalada.
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b) AVESA considera bastante probable tener que hacerse cargo del 50%
de las deudas.
El tipo de interés del dinero se sitúa en el 3,5% y se espera sea constante.
a) En este caso sería un pasivo contingente del que se daría cuenta en la
memoria.
b) Habría que reflejar una provisión por el valor actualizado de los pagos
previstos:

1 de enero de 2008
4.476,20

(67) Gastos excepcionales

(14) Provisión para otras
responsabilidades (por aval)

4.476,20

Cada ejercicio habría que volver a actualizar, teniendo en cuenta los
pagos que previsiblemente tendrá que cubrir y la tasa de descuento (tipo
de interés) de cada momento.
¿Qué ocurre si el importe estimado de la provisión no coincide con el pago
final?
Si se estimó un importe inferior, la diferencia supondrá un mayor gasto
en el momento del pago de la obligación. En caso contrario, estimación por
exceso, se dará un ingreso.
Ejemplo 4.39. Valoración inicial y posterior de las provisiones.
El 01/01/2009 UNOS es demandada por competencia desleal por otra
empresa del sector. Se estima muy probable que el juicio se resuelva en su
contra teniendo que abonar una indemnización de 2.000.000 €. El tiempo
estimado del juicio es de 2 años y el tipo de interés 3,5%. El 01/01/2011
finaliza el juicio y pagándose un total de 1.900.000 €.
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Cuadro 4.24. Valoración de la provisión
Valor actual

Cálculo

Diferencias

1/01/2009

1.867,02

-

31/12/2009

1.941,75

74,73

31/12/2010

2.000

58,25

1 de enero de 2009. Reflejo del pasivo
1.867,02

(67) Gastos excepcionales

(14) Provisión para otras
responsabilidades (por aval)

1867,02

31 de diciembre de 2009. Revisión valor actual
74,73

(66) Gastos financieros
por actualización
de provisiones

(14) Provisión para otras
responsabilidades (por aval)

74,73

1 de enero de 2010. Reclasificación
1.941,75

(14) Provisión para otras
responsabilidades (por aval)

(5) Provisión para otras
responsabilidades CP
(por aval)

1.941,75

31 de diciembre de 2010. Revisión valor actual
58,25

(66) Gastos financieros por
actualización de provisiones

(14) Provisión para otras
responsabilidades (por aval)

58,25

Vencimiento del pasivo. Pago
2.000

(14) Provisión para otras
responsabilidades CP
(por aval)

(57) Bancos
(79) Exceso de provisiones

1.900
100

¿Qué hubiera pasado si a 31/12/2010 se estima un incremento en
indemnización de un 10%?
Que también habrá que incrementar el pasivo en dicho importe pero a
fecha de hoy y se cargará como gasto (el mismo que se utilizó para crear
la provisión).
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31 de diciembre de 2010. Revisión valor actual
58,25
193,24

(66) Gastos financieros
por actualización
de provisiones
(67) Gastos excepcionales

(14) Provisión para otras
responsabilidades (por aval)

251,49

4.2. Pasivos financieros
4.2.1. Concepto y clasificación de los pasivos financieros
¿Qué es un pasivo financiero?
Obligaciones de pago para la empresa y derivados con posición
desfavorable.
Cuadro 4.25. Pasivo financiero según la norma 9.ª PGCPYMES
Deudas con entidades de crédito
Deudas con otras entidades
o terceros

Vinculados a la entidad
Independientes de la entidad

Derecho de cobro por
financiación de terceros

Por operaciones comerciales
Por operaciones distintas
a la principal

Básicos

Deudas especiales
Otros

Fianzas y depósitos recibidos
Desembolsos exigidos por terceros
Anticipos

Derivados con valoración
desfavorable

Opciones, futuros y permutas
financieras

Derivados

¿Qué categorías existen a nivel contable?
— Pasivos financieros a coste amortizado.
— Pasivos financieros a mantenidos para negociar.
4.2.2. Valoración de los pasivos financieros
Depende de la categoría en la que se ubiquen. A continuación analizamos
cada una.
a) Pasivos financieros a coste amortizado
© Wolters Kluwer
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¿Cuáles son los pasivos financieros a coste amortizado?
— Deudas por operaciones comerciales (proveedores y acreedores
varios).
— Débitos por operaciones no comerciales (que no sean derivados).
¿Cómo se valoran inicialmente? Al valor razonable, entendido como
el precio de la transacción entregada. Los costes atribuibles y posibles
comisiones por la transacción pueden deducirse del valor de la deuda o
considerarlos como gasto del ejercicio.
Las deudas comerciales con vencimiento inferior a un año y con intereses
no contractuales incluidos en el nominal se valorarán por su nominal.
¿Cómo se valoran posteriormente?
A coste amortizado y los intereses devengados a resultados (método del
interés efectivo(20)).
Ejemplo 4.40. Valoración de pasivos financieros a coste amortizado.
El 1/03/2009, la sociedad BESTA compra mercaderías a LUMA por un
valor al contado de 10.000 €. Dado que LUMA atraviesa problemas de
liquidez deciden que el pago se realizará el 01/03/2010 por un nominal
de 10.450 € estableciéndose en el contrato que el recargo es de naturaleza
financiera.
Se trata de un pasivo financiero a coste amortizado. Hay que obtener
la TIE:

10.000

(20)
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1 de marzo de 2009. Operación comercial
(60) Compra de mercaderías
(40) Proveedores

10.000

Si no estuviese fijado del tipo de interés se tomará el de mercado para operaciones
similares.
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31 de diciembre de 2009. Devengo de intereses (TIE 10 meses 3,74%)
(66) Intereses de deudas
(3,74% · 10.000)

374

(40) Proveedores

374

1 de marzo de 2010. Devengo intereses (TIE 2meses 0,736% y pago)
76

(6) Intereses de deudas
(0,736% · 10.374)

(40) Proveedores

76

10.450

(40) Proveedores

(57) Bancos

10.450

¿Qué tendría que cumplir para registrarlo a valor nominal?
Cumple con ser deuda comercial inferior a un año, faltaría que el interés
no figurara contractualmente.
Ejemplo 4.41.
La entidad NOSE solicita con fecha 1/01/2008 un préstamo a una
entidad financiera por importe de 1.000.000 €, con un interés anual del
10% pospagable 31 de diciembre de cada año. Los gastos de formalización
de la deuda ascienden a 10.000 euros, y existe un interés implícito por
importe de 90.000 € (importe líquido recibido 900.000 €).
El vencimiento del préstamo será en 5 años, procediéndose en dicha
fecha a su amortización total.
a) Si opta por deducir los costes de formalización de deuda:

Cuadro 4.26. Coste amortizado de los bonos (instrumentos de deuda)
Fecha

Coste amortizado

01/01/2008

900.000,00
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Gasto financiero

Interés
explícito

Interés
implícito
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Fecha

Coste amortizado

Gasto financiero

Interés
explícito

Interés
implícito

31/12/2008

915.483,17
(900.000+15.483,17)

115.483,17
(12,83%·900.000)

100.000

15.483,17
(115.483,17100.000)

31/12/2009
31/12/20010
31/12/2011
31/12/2012

932.953,05
952.664,58
974.905,38
1.000.000,00

117.469,88
119.711,53
122.240,80
125.094,62

100.000
100.000
100.000
100.000

17.469,88
19.711,53
22.240,80
25.094,62

Reflejamos contablemente únicamente el primer año:
1 de enero de 2008. Operación comercial
900.000

(17) Deuda a LP
con entidades de crédito

(57) Bancos

900.000

31 de diciembre de 2008. Devengo y pago interés explícito
100.000

(66) Intereses de deudas

(57) Bancos

100.000

Devengo intereses implícitos (TIE). Coste amortizado
15.483,17

(66) Intereses de deudas

(17) Deuda a LP
con entidades de crédito

15.483,17

b) Si optase por reflejarlo como gasto del ejercicio, cambiaría la TIE y el
cuadro financiero.

Cuadro 4.27. Coste amortizado de los bonos (instrumentos de deuda)
Fecha

Coste
amortizado

Gasto
financiero

Interés
explícito

Interés
implícito

01/01/2008
31/12/2008
31/12/2009

910.000,00
924.018,64
939.793,75

114.018,64
115.775,11

100.000
100.000

14.018,64
15.775,11

280

Libro 1.indb 280

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:40:36

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Fecha

Coste
amortizado

Gasto
financiero

Interés
explícito

Interés
implícito

31/12/20010

957.545,41

117.751,66

100.000

17.751,66

31/12/2011

977.521,27

119.975,85

100.000

19.975,85

31/12/2012

1.000.000,00

122.478,73

100.000

22.478,73

1 de enero de 2008. Operación comercial
900.000
10.000

(57) Bancos
(62) Servicios bancarios

(17) Deuda a LP
con entidades de crédito

910.000

31 de diciembre de 2008. Devengo y pago interés explícito
100.000

(66) Intereses de deudas

(57) Bancos

100.000

Devengo intereses implícitos (TIE). Coste amortizado
15.775,11

(66) Intereses de deudas

(17) Deuda a LP
con entidades de crédito

15.775,11

¿Qué cambiaría si el principal del préstamo se abona a lo largo del período
de 5 años?
Se modifica la TIE (los pagos a realizar cambian, ahora incluirían no sólo
los intereses explícitos —que serían sobre capital pendiente— sino también
la amortización de parte del principal). Consecuentemente también se
modifica el cuadro financiero.
¿Cómo se procede cuando se hace una novación del préstamo?
Por ejemplo, en determinados casos y ante la falta de liquidez del
deudor, se puede llegar a un acuerdo con el prestamista para su devolución.
Si esto supone una novación o cambian las condiciones del préstamo
(en más de un 10% de los flujos actualizados) procede dar de baja el
pasivo original y dar de alta el nuevo, calculando una nueva TIE y cuadro
financiero.
Los gastos derivados de esta baja de pasivo se llevan a resultados.
b) Pasivos financieros mantenidos para negociar
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¿Cuáles son los pasivos financieros para negociar?
Instrumentos financieros derivados (no de garantía ni de cobertura) en
condiciones desfavorables para la empresa (futuros, opciones y permutas).
¿Cómo se valoran inicialmente? Al valor razonable, entendido como el
precio de la transacción entregada. Los costes asociados se reflejan como
gasto del ejercicio.
¿Cómo se valoran posteriormente?
A valor razonable, y las diferencias que surjan a resultados del
ejercicio.
¿Podrán tener deterioros de valor? No, porque están a valor razonable.
Ejemplo 4.42. Valoración de los pasivos financieros mantenidos para
negociar.
PERCA se dedica a la elaboración de pan. El 1/09/2008 firma un futuro
consistente en la compra dentro de 3 meses de 3 toneladas de trigo al
precio de 130 €/Tn. Al cierre de ejercicio su precio ha bajado 2 €/Tn.
El 1/09/2008 no se refleja nada contablemente (si hubiera sido una opción en
vez de una compra en firme, se registraría el pago de la prima de la opción).
Al cierre y ante una situación desfavorable (el trigo está más barato en el
mercado) surge un pasivo financiero:
31 de diciembre de 2008
6

(66) Pérdidas por valoración de IF
a valor razonable

Futuros comprados sobre el trigo
(Pasivo financiero)

6

4.3. Aportaciones de los socios y resultados generados
4.3.1. Aportaciones de los socios y sus modificaciones
¿Qué aportaciones a la empresa pueden realizar los socios? Pueden ser:
a) En forma de capital, es decir, a título de propiedad: bienes o derechos
susceptibles de valoración económica (ni trabajos, ni servicios, ni
aportaciones gratuitas).
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Pueden ser dinerarias y no dinerarias: bienes muebles o inmuebles,
derechos de crédito, etc.
b) Distintas al capital, menos frecuentes, pueden ser subvenciones o
donaciones y aportaciones para compensar pérdidas.
¿Pueden verse mermadas las aportaciones de los socios por pérdidas?
En general el patrimonio neto, y por tanto, la riqueza del propietario se verá
mermado siempre que la empresa genere pérdidas. Además existe un caso
en el que se debe reducir obligatoriamente el capital como consecuencia
de haber generado pérdidas la empresa, y entender la LSA que existe un
desequilibrio patrimonial. Esto se produce cuando el Patrimonio Neto de la
empresa es inferior a las 2/3 partes del capital social y ha transcurrido más
de un ejercicio.
4.3.2. Resultado contable
¿Cómo surge el resultado contable?
Al cierre de cada ejercicio la empresa, tras la regularización de ingresos
y gastos, da de alta la cuenta de patrimonio neto denominada «Resultado
del ejercicio». Esta cuenta se genera cada año y desparece en función de si
ha habido beneficio o pérdida.
a) Si es beneficio, éste será objeto de reparto en los meses siguientes (una
vez aprobadas las cuentas anuales). Se trata de un patrimonio neto positivo,
riqueza generada por la empresa y cuyo destino común será remunerar a
los socios y/o destinar a autofinanciación.
b) Si es pérdida, su saldo es deudor y figurará restando en el patrimonio
neto empresarial. Al inicio del ejercicio siguiente al que se ha generado debe
trasladarse a otra cuenta denominada «Resultados negativos de ejercicios
anteriores». Es un patrimonio neto negativo.
¿Qué ocurre con las pérdidas generadas por la empresa?
Se acumulan, disminuyendo la riqueza empresarial, hasta que la entidad
las elimina o sanea.
© Wolters Kluwer
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¿Cómo se pueden eliminar o sanear pérdidas?
a) Solicitando aportaciones a fondo perdido al socio.
b) Utilizando las reservas de libre disposición que tenga la empresa.
c) Reduciendo la reserva legal: sólo posible por la cuantía que exceda
del 10% del capital.
d) Reduciendo el capital social: en aquellos casos en los que obliga la LSA.
Únicamente en el primer caso (a) puede decirse que se sanea la empresa,
pues en los otros tres, el patrimonio neto después de la eliminación de
pérdidas se queda igual.
¿Cómo se afronta una reducción de capital por desequilibrio patrimonial?
Una vez verificadas las dos condiciones impuestas por la LSA, la empresa
tiene dos opciones:
a) reducir totalmente las pérdidas,
b) o sólo en la parte realmente obligatoria (únicamente en la cuantía
necesaria para que el patrimonio neto alcance las dos terceras partes del
capital y se recupere el equilibrio).
Además la LSA establece que hay que emplear previamente reservas de
libre disposición (caso de existir) y la reserva legal en la parte que exceda
del 10% del capital tras la reducción
Ejemplo 4.43. Reducción de capital para compensar pérdidas.
La empresa SEVI presenta el siguiente balance de situación:
Cuadro 4.28. Balance de situación de 2008. De Sevi
ACTIVO
Activos no corrientes

€
3.900.000

Activos corrientes

6.100.000
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PN Y PASIVO
Fondos propios
Capital
Reserva Voluntaria
Reserva legal
Resultados negativos
Subvenciones capital

€
280.000
600.000
90.000
90.000
(610.000)
110.000
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ACTIVO

€

Total

1.000.000

PN Y PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total

€
520.000
200.000
1.000.000

Sabiendo que su patrimonio se ha mantenido igual en el 2007, ¿está
obligada a reducir capital para compensar pérdidas?
Sí, pues durante 2 ejercicios económicos el PN < 2/3Capital Social
(280.000 € < 400.000 €).
1.º. Primero utilizará las reservas disponibles.
2.º. Determinamos la cuantía mínima necesaria del capital para eliminar
pérdidas:
PN (después de la reducción) = 2/3 (Capital social - Cuantía a reducir
de capital)
280.000 = 2/3 (600.000-X) → X = 180.000 €
3.º. Después de la operación la reserva legal puede exceder del 10%
del capital reducido habrá que reducirla hasta al menos el 10% del nuevo
capital saneando igualmente pérdidas.
(RL - cuantía a reducir de RL) = 10% (Capital reducido)
90.000-Y = 10%· (600.000-180.000) → Y = 48.000 €
31 de diciembre de 2008
90.000
180.000
48.000

(11) Reserva voluntaria
(10) Capital social
(11) Reserva legal

(12) Resultados negativos
de ejercicios anteriores

318.000

4.4. Subvenciones y donaciones
4.4.1.

Concepto y clasificación

¿Qué es una subvención? ¿Qué diferencia hay con una donación?
Una subvención consiste en una aportación dineraria recibida por
la empresa, procedente de un organismo público (oficial) o privado
© Wolters Kluwer
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(no oficial), con o sin facultad de devolución y normalmente con una
finalidad determinada. Las donaciones, frecuentemente se materializan en
aportaciones no dinerarias y son siempre no reintegrables.
¿Qué tipos de subvenciones existen desde el punto de vista contable?
a) A la explotación: para compensar un déficit de explotación o asegurar
una rentabilidad mínima. Son a fondo perdido.
b) De capital: para financiar gastos específicos, adquirir activos o cancelar
pasivos. Pueden ser reintegrables o no.
4.4.2. Registro contable. Criterios de imputación a resultados
¿Cuándo se reflejan las subvenciones y donaciones?
En el momento de su concesión, independientemente de su cobro.
¿Por qué importe?
Por el valor razonable del importe monetario concedido o valor razonable
del activo recibido.
¿Cómo se registran contablemente?
a) Si es reintegrable: como un pasivo.
b) Si son no reintegrables: inicialmente son patrimonio neto para
posteriormente irse imputando a la cuenta de resultados como un ingreso.
¿Qué criterio debe seguirse para imputar la subvención o donación como
ingreso?
De forma sistemática, racional y correlacionada con los gastos derivados
de la misma:
1. Si es de explotación serán ingreso del ejercicio en el que se conceden
(o de ejercicios futuros si se destinan a compensar déficit de éstos).
2. Si es de capital, en función de su finalidad o destino (Cuadro 4.29):
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CUADRO 4.29. Criterios de imputación
del patrimonio neto como ingreso
Destino
Activo amortizable
Financiar

Existencias
Activos financieros
Cancelación de deudas

¿En qué ejercicio/s se considera ingreso?
En los ejercicios que se amortice (misma
proporción)
En el de venta/baja/o se registre un deterioro
En el de venta/baja/o se registre un deterioro
En el de cancelación de la deuda

¿Cómo se reflejan esas subvenciones de capital que nos conceden y
que llevan aparejado el cumplimiento de unas condiciones para ser no
reintegrables?
Como un pasivo (pues existe en principio obligación de devolución) hasta
que se cumplan las condiciones estipuladas, en cuyo caso se convertirá en
un patrimonio neto.
¿Qué consideración tienen las subvenciones o donaciones no reintegrables,
recibidas de socios?
Son directamente fondos propios (reservas), no serán ingreso del
ejercicio. Se exceptúan las subvenciones o donaciones oficiales recibidas
por empresas del sector público para actividades con fines de interés
público o general (a las que se aplica el tratamiento visto antes).
Las denominaciones más comunes de las subvenciones y donaciones
(patrimonio neto) son:
Cuadro 4.30. Denominación de subvenciones, donaciones y legados
Origen

¿Reintegrable?

Denominación

Sí

(17) Deudas a LP por préstamos recibidos
y otros conceptos

No

(13) Subvenciones oficiales de capital
(13) Donaciones y legados de capital
(13) Otras subvenciones, donaciones y legados

Terceros
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Origen
Socios

¿Reintegrable?
No

Denominación
(11) Aportaciones de socios y propietarios

Sí

(17) Deudas a LP por préstamos recibidos
y otros conceptos

Ejemplo 4.44. Tipos de subvenciones
La sociedad FIMA, recibe en enero de 2009 una subvención no
reintegrable de 10.000 € para disminuir el precio de los productos que
vende a centros de ayuda al indigente.
Enero de 2009
10.000

(13) Otras subvenciones
y donaciones

(57) Bancos

10.000

Diciembre de 2009. Imputación a resultados
10.000

(13) Otras subvenciones y
donaciones

(74) Subvenciones, donaciones
y legados a la explotación

10.000

Ejemplo 4.45. Reflejo contable de las subvenciones de capital.
A la empresa REMO le conceden el 30/12/2008 una subvención de
150.000 € para la adquisición de un edificio cuyo precio es de 300.000 €
(el terreno representa un 20% y la vida útil de la construcción es 20 años).
Fecha de cobro de la subvención y de la inversión: 1/1/2009.
30 de diciembre de 2008. Concesión de la subvención
150.000

(5) Derecho de cobro
subvención

(13) Subvenciones de capital

150.000

1 de enero 2009 Cobro de la subvención
150.000

(57) Bancos

(5) Derecho de cobro
subvención

150.000

Inversión. Adquisición del inmovilizado (al contado)
60.000
240.000
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(21) Terrenos y bienes naturales
(21) Construcciones

(57) Bancos

300.000
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31 de diciembre de 2009. Amortización inmovilizado (construcción)
12.000

(68) Amortización del I.M.
(240.000/20)

(28) Amortización Acumulada
del I.M.

12.000

31 de diciembre de 2009. Imputación de la subvención a resultados
6.000

(13) Subvenciones
de capital

(74) Subvención, donación y
legados transferidos
al resultado del ejercicio

6.000

Si el bien financiado con una subvención sufre un deterioro, ¿hay que
recalcular la amortización de ejercicios siguientes? ¿Puede revertir dicho
deterioro?
Efectivamente, si hay deterioro del activo subvencionado siendo este
amortizable hay que ajustar la amortización al nuevo valor contable. Sin
embargo, el deterioro no será revertible.
Ejemplo 4.46. Correcciones de valor en activos subvencionados.
El 31 de diciembre de 2009 el valor razonable de la construcción es de
218.500 €.
Deterioro: 228.000 €-218.500 € = 9.500 € ? Nuevo valor contable tras
el deterioro: 218.000 €.
Amortización anual para ejercicios siguientes: 218.000 €/19 = 11.500 €.
5. Tratamiento contable de los ingresos y los gastos
5.1. Ingresos
5.1.1. Ventas y prestación de servicios
Como cualquier otro ingreso, si bien, además de los requisitos vistos
para un ingreso existen otros adicionales que deben también cumplirse,
éstos son (Cuadro 4.31):
© Wolters Kluwer
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Cuadro 4.31. Requisitos a cumplir por los ingresos de la actividad(21)
Ingresos por ventas

Prestación de servicios

Transferir al comprador todos los riesgos
y beneficios a la propiedad del bien(21)

Valoración fiable del grado de realización
de la transacción, al cierre del ejercicio

No mantener la gestión ni control
de los bienes
Valoración fiable del ingreso
Probable recibir los beneficios/
rendimientos de la operación
Posibilidad de valorar fiablemente
los costes incurridos o por incurrir

Valoración fiable del ingreso
Probable recibir los beneficios/rendimientos
de la operación
Posibilidad valorar fiablemente los costes
incurridos y pendientes por incurrir
para completar servicio

¿Por qué valor se contabiliza el ingreso derivado de nuestra actividad?
Según la norma 14.ª del PGCPYMES, se valoraran por el precio acordado
para el bien o servicio objeto de la operación, minorado por los descuentos
y por los intereses derivados de la financiación ofrecida al cliente (salvo los
que estén incorporados al nominal del préstamo, que no sean contractuales
y con vencimiento menor un año).
Ejemplo 4.47. Ingresos por ventas de mercaderías.
La empresa MICO acuerda con un cliente la venta de unas mercancías
10/01/2009 por un importe al contado de 1.000 €. En esa misma fecha le
enviamos la factura por un importe nominal de 1.050 € con vencimiento a
90 días (no figura ningún tipo de interés contractual). Posteriormente, el
2/02/2009, y dado que el cliente ha alcanzado durante los tres meses anteriores
un determinado volumen de pedidos, le hacemos un descuento de 100 €.(22)
10 de enero de 2009. Venta de mercaderías. Valoración por nominal(22)
1.050
(43) Clientes
(70) Venta de mercaderías
1.050

(21)

(22)
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Se entiende que no existe transferencia si el comprador posee el derecho a vender los
bienes a la empresa y esta obligación de recomprarlos por su valor razonable o su precio
de venta inicial más la rentabilidad normal.
Dado que el vencimiento de la financiación es inferior a un año y que el interés no es
contractual.
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100

2 de febrero de 2009. Descuento por volumen
(70) Rappels sobre ventas
(43) Clientes

100

950

10 de abril 2009. Cobro
(57) Bancos
(43) Clientes

950

¿Y si la operación se hace al contado obteniendo un descuento de un 2%?
10 de enero de 2009. Venta de mercaderías. Valoración por nominal
1.029

(43) Clientes

(70) Venta de mercaderías
(1.050-2%1.050)

1.029

El descuento por pronto pago actúa como uno de naturaleza comercial,
por lo que al ir en factura se deduce del importe de la venta.
Ejemplo 4.48. Ingresos por prestación de servicios.
DELINE, estudio de arquitectura, contrata el 30/09/2009 con un cliente
la realización de un proyecto de una obra. El plazo de finalización del
proyecto es 6 meses y el precio facturado 100.000 €. Al cierre de ejercicio
DELINE considera el 45% del proyecto realizado.

45.000

31 de diciembre de 2009. Reflejo del 45% de ingreso
(43) Clientes
(70) Prestación de servicios

45.000

55.000
100.000

1 de abril de 2010. Reflejo del 55% de ingreso restante
(43) Clientes
(70) Prestación de servicios
(57) Bancos
(43) Clientes

55.000
100.000

¿Qué ocurre si la prestación de un servicio no cumple con alguno de sus
requisitos para reflejar el ingreso contablemente?
En el caso de que sea probable la recuperación de los costes de producción
que conlleva el servicio su importe podrá activarse registrándose como
existencias, regularizándose al cierre.
5.1.2. Otros ingresos
A parte de los ingresos de explotación típicos, derivados de la actividad
principal, se reflejarán todos aquellos que cumplan con la definición y
criterios de registro vistos para un ingreso.
© Wolters Kluwer
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Diferenciamos, en base a su naturaleza y ubicación en la cuenta de
resultados los siguientes:
Cuadro 4.32. Otros tipos de ingresos

Financieros

Explotación

Ingresos derivados de subvenciones o donaciones (por su imputación a resultados)

Por servicios
adicionales
a su actividad

— Arrendamientos (incluidas patentes)
— Comisiones o servicios de intermediación
— Servicios al personal (economatos, comedores,
vivienda, etc.)
— Otros servicios (asesoramiento, realización informes,
transporte, etc.)

Por hechos
excepcionales

— Ingresos inesperados o extraordinarios

Por venta de activos
no corrientes

— Por venta de inmovilizados materiales o intangibles
con beneficio (precio de venta > valor contable
activo)

Por rendimientos
de instrumentos
financieros

— De participaciones en otras empresas (dividendos)
— De títulos o valores representativos de deuda de
terceros (intereses)
— De créditos concedidos a terceros, al personal, etc.

Revalorización
cartera valores

— Por valoración a valor razonable (derivados
con posición favorable, títulos mantenidos para
negociar)

Por venta
de instrumentos
financieros

— Beneficios por vender cartera de valores (precio venta
> valor contable)

Ejemplo 4.49. Otros ingresos.
La empresa LAZOS tiene registrado un derecho de cobro por un servicio
prestado a un cliente por valor de 500 €. En enero de 2009 y tras tener
conocimiento de la insolvencia firme del deudor la empresa procede a
darlo de baja.
Posteriormente en mayo, y tras el juicio pertinente se consigue recuperar
el 10% de su importe
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(23)

Enero 2009. Pérdida definitiva del cliente(23)
(65) Pérdida de créditos
comerciales incobrables

500

(43) Clientes

500

La recuperación de parte del crédito al cliente supone algo inesperado:
Mayo 2009. Recuperación inesperada
(57) Bancos
(77) Ingresos excepcionales

50

50

5.2. Gastos
5.2.1. Compras y otros gastos
¿Cómo registramos la compra de existencias?
Ya hemos visto la valoración inicial de las existencias, así que ahora
veremos su reflejo contable cuando se adquieren a terceros.
Ejemplo 4.50. Gasto por compra de mercaderías.
CARES, dedicada a la venta de electrodomésticos, adquiere el 11/02/2009
una remesa de 3.000 unidades de referencia AEJ-27 a 100 €/ud., obteniendo
en factura un descuento promocional de 5.000 €. Los gastos de transporte
abonados ascienden a 2.800 € y los seguros a 1.200 €. A los tres días se abona
la deuda con el proveedor obteniéndose un descuento por ello de un 2%.
Una vez recibidas (16/02/2009) se aprecia que un lote de 50 unidades,
no cumple con las condiciones acordadas, por lo que, tras negociar con el
proveedor, la empresa decide quedarse con dichas unidades, obteniendo
un descuento adicional de 20.000 euros.
11 de mayo de 2009
299.000

(23)

(60) Compra de mercaderías
(3.000uds· 100 €)-5.000
€+2.800+1.200

295.000
4.000

Pudiera ser que la empresa hubiera reflejado previamente un deterioro para este derecho
de cobro, en cuyo caso habría que dar de baja también.
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(40) Proveedores
(57) Bancos
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14 de mayo de 2009
295.000

(40) Proveedores

(57) Bancos
(60) Descuento sobre
compras por pronto pago

289.100
5.900

11 de mayo de 2009
(5) Bancos

20.000

(60) Devoluciones de compra
y otras operaciones similares

20.000

Importe final de compras netas: 273.100 €
¿Qué otros gastos pueden registrarse?
Aquellos que cumplan con la definición de gasto y requisitos para su
registro. Diferenciamos, en base a su naturaleza y ubicación en la cuenta
de Pérdidas y Ganancias los siguientes:
CUADRO 4.33. Otros tipos de gastos

Gastos de personal

— Relacionados con su remuneración (sueldos,
indemnizaciones)
— Por servicios prestados al personal (comedor, becas,
seguros, cursos…)
— Por cuota de seguridad social a cargo de la empresa

Explotación

Por servicios
exteriores

— Proyectos I+D encargados a terceros
Arrendamientos y cánones
— Comisiones y servicios bancarios
— Servicios de profesionales independientes (auditorías,
abogados, etc.)
— Transportes de ventas a cuenta de la empresa
— Servicios de reparación y mantenimiento de inmovilizados
— Gastos por campañas publicitarias y otras
— Suministros (electricidad y abastecimientos no almacenables)
— Seguros contratados por la empresa (no para su
personal)
— Otros servicios (gastos de viaje del personal, gastos
de oficina, etc.)
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CUADRO 4.33. Otros tipos de gastos

Explotación

Otros gastos
de gestión
Hechos
excepcionales
Por venta de activos
no corrientes
Por costes
de financiación

Financieros

Por actualización
Pérdidas de créditos

— Pérdida de créditos por incobrables y otras
— Resultados de operaciones en común
— Gastos inesperados o extraordinarios
— Por venta de inmovilizados materiales o intangibles
con beneficio (precio de venta < valor contable
activo)
— Intereses de deudas y de empréstitos
— Revisión del valor de pasivos actualizados (provisiones)
— Pérdida de créditos no comerciales

Deterioro y ventas
de instrumentos
financieros

— Pérdidas por deterioro
— Pérdidas en venta de activos financieros (precio ventas
< valor contable)

Revalorización
cartera valores

— Por valoración a valor razonable (derivados con posición
desfavorable, títulos mantenidos para negociar)

Impuestos

— Impuesto sobre beneficios y otros

5.2.2. Impuesto sobre beneficios
¿Cómo se refleja el gasto ocasionado por el impuesto sobre beneficios?
Según la 15.ª PGCPYM ES, el gasto por impuesto se desglosa a su vez en
dos partidas de gastos(24):
1. Gasto (ingreso) por impuesto corriente (se corresponde con la cuantía
a pagar —o de devolución— por la liquidación del impuesto, es decir, la
cuota líquida).

(24)

Lo que se analiza a continuación sobre el impuesto diferido no se aplica a la estimación
utilizando signos, índices y módulos objetivos.
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2. Gasto (ingreso) por impuesto diferido (reflejo de las diferencias temporarias,
periodificación de diferencias permanentes y deducciones o bonificaciones).
¿Cuáles son las variaciones fundamentales con respecto a la anterior
normativa?
— Las diferencias entre contabilidad y fiscalidad se originan entre activos
y pasivos, no entre ingresos y gastos.
— Surgen las diferencias temporarias en las que se integran las diferencias
temporales.
— Ya no utiliza el término impuesto anticipado, sólo existe el impuesto
diferido.
¿Qué son las diferencias temporarias?
Las derivadas de la diferente valoración contable y fiscal de activos,
pasivos e instrumentos de patrimonio, en la medida que tengan incidencia
en la carga fiscal futura. Sus causas son:
1. Diferentes criterios de imputación temporal y que revierten en
ejercicios futuros (antiguas diferencias temporales).
2. Ingresos y gastos directamente registrados en Patrimonio Neto
(subvenciones, donaciones y legados si difieren de los considerados a
efectos fiscales).
¿Qué tipos de diferencias temporarias hay?
Cuadro 4.34. Tipos y naturaleza de las diferencias temporarias
Tipos

Naturaleza cuenta

¿Qué supone en el futuro?

Efecto

Imponible

Pasivo por Impuesto
diferido

Pagar más (o menor devolución)

(-)

Deducible

Activo por Impuesto
diferido

Pagar menos (o mayor devolución)

(+)

¿Deben actualizarse los créditos y débitos fiscales?
Según lo establecido en el PGCPYMES, no.
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¿Qué ocurre si se modifica el tipo impositivo?
Hay que modificar los saldos de los activos y pasivos por impuestos
diferidos llevándose la diferencia a resultados (gasto o ingreso), salvo que
procedan de partidas que según PGCPYMES se imputaron a patrimonio
neto (en este caso las diferencias van a patrimonio neto también).
¿Las microempresas reflejan igual el impuesto?
El gasto por el impuesto será aquel que resulte de las liquidaciones
fiscales relativas al ejercicio.
Al cierre de ejercicio al gasto recogido por los importes a cuenta ya
devengados deberá aumentarse (o disminuirse) con la correspondiente deuda
(o crédito) con Hacienda. Es decir, no reflejarán contablemente lo referente
al impuesto diferido y demás diferencias, no obstante, en la Memoria se
informará sobre las diferencias entre base imponible y resultado contable, las
bases imponibles negativas pendientes de compensar e incentivos fiscales.
¿Qué ocurre si se es un empresario individual?
No figurará nada en el apartado del impuesto, pues al final del ejercicio
las retenciones soportadas e ingresos a cuenta (de IRPF) se traspasarán a la
cuenta del titular de la empresa.
¿Existe gasto por impuesto cuando hay pérdidas?
Puede existir, pues el gasto por impuesto se calcula sobre la base
imponible, determinada con las normas fiscales y no directamente sobre el
resultado contable.
Por el contrario, cuando se generan pérdidas fiscales (bases imponibles
negativas) y existe probabilidad de generar beneficios futuros, además de
no tener que pagar impuestos por este ejercicio se genera un crédito fiscal
que permite deducirse de las bases imponibles positivas futuras dichas
pérdidas (con abono al gasto por impuesto).
Ejemplo 4.51. Reflejo contable del Impuesto sobre Beneficios.
La empresa PISPO nos ofrece la siguiente información sobre su situación
fiscal de 2008.
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Cuadro 4.35. Información Fiscal De Pispo (€)
Resultado contable antes de impuestos
Multa por contaminación
Aplica libertad de amortización (100%) a un activo no corriente
Ha contabilizado un deterioro no deducible hasta el ejercicio 2009
Bases imponibles negativas de 2007 y 2006 pendientes de compensar
Deducciones y bonificaciones
Pagos a cuenta realizados en el 2008
Tipo impositivo aplicable

700.000
15.000
55.000
30.000
60.000
13.000
11.000
30%

Cálculos:
Concepto
Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes (multa)
Diferencia temporaria Imponible (Libertad de amortización) [B1]
Diferencia temporaria Deducible (Deterioro no deducible) [B2]
Base Imponible Previa
Bases Imponibles Negativas de Ejercicios Anteriores [B3]
Base Imponible
Tipo impositivo
Cuota Integra
Deducciones y bonificaciones
Cuota líquida [A1]
Retenciones y pagos a cuenta
Cuota Diferencial [A2]

Importe €
700.000
(+) 15.000
(-) 55.000
(+) 30.000
690.000
(-) 60.000
630.000
30%
189.000
(-) 13.000
176.000
(-) 11.000
165.000

El reflejo contable del efecto impositivo quedaría:
31 de diciembre de 2008
176.000

(63) Impuesto corriente
(A1)

(47) HP retenciones y Pagos cuenta
(47) HP acreedora por conceptos
fiscales [A2]

11.000
165.000

9.000
25.500

(47) Diferencia
temporaria Deducible
[B2] (30% 30.000)
(63) Impuesto diferido

(47) Diferencia temporaria
Imponible [B1] (30% 55.000)
(47) Créditos por pérdidas
a compensar (30% 60.000)

16.500
18.000

El total de gasto por impuesto asciende a 201.500 €.
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¿Qué ocurre si sólo existen diferencias termporarias generadas por
las antiguas diferencias temporales entre resultado contable y la base
imponible (como en el ejemplo anterior)?
Que el gasto por impuesto diferido puede valorarse directamente
mediante la suma algebraica (con el signo que corresponda) de:
a) Importes de las diferencias temporales y bases imponibles negativas
a compensar, reconocidas (origen) o aplicadas en el ejercicio por el tipo
impositivo.
b) Importes de las deducciones y bonificaciones y otras ventajas fiscales
pendientes de aplicar, reconocidas (origen) o aplicadas en el ejercicio.
c) Importe derivado de los ajustes valorativos en los activos o pasivos por
impuesto diferido (por cambio de gravamen normalmente).
6.

Los estados contables

En este apartado revisamos cuáles son los estados contables que
debe elaborar una PYME, sus características básicas y el formato para su
presentación establecido en el plan contable.
6.1. Composición y modelos
Tanto la composición como las normas para su elaboración se recogen
en la tercera parte del PGCPYMES.
¿Qué documentos comprenden los Estados Contables?
— Balance de situación.
— Cuenta de pérdidas y ganancias.
— Memoria.
— Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
¿El Estado de Tesorería es obligatorio?
No. Ahora bien, si una PYME decide elaborarlo debe cumplir con
lo establecido al efecto en el PGC, sin embargo, no será un estado
independiente, sino que se integrará en la Memoria.
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¿Quién las elabora y responde de su veracidad? ¿Cuándo se realizan?
Las elaboran los administradores de la sociedad en el plazo de 3 meses
desde el cierre.
¿Son públicas? ¿Dónde se depositan?
Sí, son públicas y se depositan en el registro mercantil del domicilio
social de la empresa.
¿Existe algún formato determinado?
Sí, salvo para la Memoria, para la que únicamente se especifica un
contenido mínimo.
¿De cuántos ejercicios deben informar los estados contables?
Del ejercicio cerrado al que se refieren y del inmediatamente anterior
(mínimo).
6.1.1. Balance de Situación
¿Qué información se recoge en el Balance de Situación?
Refleja, en forma de cuenta, el patrimonio empresarial. Los activos y
pasivos se clasifican en función de su relación con el ciclo de explotación:
Cuadro 4.36. Clasificación de activos y pasivos para el balance
Activos corrientes
Los vinculados al ciclo normal
de explotación, que se van a vender,
consumir o realizar en este período
o como máximo en 1 año.

Pasivos corrientes
Obligaciones vinculadas al ciclo normal
de explotación, que se van a liquidar
en este período o como máximo
en 1 año.

Activos diferentes a los anteriores
pero a vender, consumir o realizar
en menos de 1 año.

Obligaciones con vencimiento inferior
a 1 año.

Los activos financieros correspondientes
a cartera negociación (salvo derivados
con vencimiento superior a un año).

Los pasivos financieros correspondientes
a cartera negociación (salvo derivados
con vencimiento superior a un año).
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Activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos.
Activos no corrientes
Resto de activos.

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Resto de pasivos.

¿Cuál es el formato en el que debe presentarse?

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado Material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas
del grupo y asociadas LP
V. Inversiones financieras
a largo plazo

III. Reservas

VI. Activos por impuestos diferidos

IV. (Acciones
y participaciones
en patrimonio propias)

N-1

PATRIMONIO NETO
Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1. Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión

N

N-1

ACTIVO

N

Cuadro 4.37. Formato del balance de situación

V. Resultados de ejercicios
anteriores
VI. Otras aportaciones
de socios
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar

A.2. Subvenciones,
donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones LP

1. Clientes por ventas y prestación
de servicios

II. Deudas LP

2. Accionistas por desembolsos
exigidos

1. Deudas con entidades
de crédito

3. Otros deudores

2. Acreedores
por arrendamiento fro
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N-1
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N

N-1

ACTIVO

N
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3. Otras deudas LP
III. Inversiones en empresas
del grupo y asociadas CP
IV. Inversiones financieras a corto
plazo
V. Periodificaciones
VI. Efectivo y otros activos
equivalentes

III. Deudas con empresas
del grupo y asociadas LP
IV. Pasivos por impuestos
diferidos
V. Periodificaciones LP
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones CP
II. Deudas CP
1. Deudas con entidades
de crédito
2. Acreedores por
arrendamiento fro
3. Otras deudas CP
III. Deudas con empresas
del grupo y asociadas CP
IV. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
V. Periodificaciones LP

TOTAL ACTIVO (A+B)

TOTAL PN + PASIVO
(A+B+C)

6.1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
¿Qué refleja? Muestra el resultado del ejercicio y su composición, mostrando
por actividad los ingresos con signo positivo y los gastos restando, todo
ello en forma de lista.
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¿Qué tramos pueden diferenciarse? ¿Cuál es su formato?
Dos, resultado de explotación y resultado financiero. Ya no hay tramo
extraordinario, pero no quiere decir que no existan resultados anormales,
si existen se recogen en explotación.
Cuadro 4.38. Formato de la cuenta de pérdidas y ganancias
N

N-1

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5+6+7+8+9-10+-11)
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
17. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)

6.1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Es un nuevo estado a elaborar por las empresas, tanto «normales» como
PYMES.
© Wolters Kluwer
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¿Qué muestra el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto? Las variaciones
acontecidas durante el ejercicio en el patrimonio neto de la empresa por
los siguientes motivos:
a) Resultado del ejercicio (obtenido de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias).
b) Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto (causados
por subvenciones, donaciones y legados recibidos).
c) Operaciones con socios o propietarios (modificaciones del capital,
reparto dividendos, etc.).
d) Otras variaciones (ampliación de capital liberada, compensación
pérdidas, etc.).
e) Cambios en criterios contables y corrección de errores (ver
pregunta 6.2).
¿Qué formato debe utilizarse?

TOTAL

Subvenciónes,
donaciones y legados

(Dividendo cuenta)

Rdo. Ejercicio

Otras aportaciones
socios

(Rdo de ejerc
anteriores)

(Acc. y part. en
Patrimonio neto)

Reservas

Prima emisión

Capital

CUADRO 4.39. Formato Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A. PATRIMONIO NETO
SALDO INICIAL (2008)
I. Ajustes por cambios
criterios contables
II. Ajustes por errores años
anteriores
B. PATRIMONIO NETO
SALDO AJUSTADO
INICIAL (2008)
I. Resultado del ejercicio
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TOTAL

Subvenciónes,
donaciones y legados

(Dividendo cuenta)

Rdo. Ejercicio

Otras aportaciones
socios

(Rdo de ejerc
anteriores)

(Acc. y part. en
Patrimonio neto)

Reservas

Prima emisión

Capital

CUADRO 4.39. Formato Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

II. Ingresos y gastos
reconocidos en PN
III. Operaciones con socios
1. Aumentos de capital
2. Reducciones de capital
3. Otras operaciones
con socios
IV. Otras variaciones
del PN
C. PATRIMONIO NETO
SALDO FINAL (2008)
I. Ajustes por cambios
criterios contables
II. Ajustes por errores años
anteriores
D. PATRIMONIO NETO
SALDO AJUSTADO
INICIAL (2009)
I. Resultado del ejercicio
II. Ingresos y gastos
reconocidos en PN
III. Operaciones con socios
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TOTAL

Subvenciónes,
donaciones y legados

(Dividendo cuenta)

Rdo. Ejercicio

Otras aportaciones
socios

(Rdo de ejerc
anteriores)

(Acc. y part. en
Patrimonio neto)

Reservas

Prima emisión

Capital

CUADRO 4.39. Formato Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

1. Aumentos de capital
2. Reducciones de capital
3. Otras operaciones
con socios
IV. Otras variaciones
del PN
E. PATRIMONIO NETO
SALDO FINAL (2009)

6.1.4. Memoria
El PGCPYMES fija el contenido mínimo que debe contener este documento
que, al ser explicativo del resto de estados contables, debe ser redactado
con claridad e incluir información cuantitativa, tanto del ejercicio actual
como del inmediatamente anterior. Se establecen 13 epígrafes (puntos o
notas) a cumplimentar:
Cuadro 4.40. Contenido de la Memoria
Nota
1

Descripción
Actividad de la empresa
Bases de presentación
de las cuentas anuales

Nota
8

Descripción
Fondos propios

9

Situación fiscal

3

Aplicación de resultados

10

Ingresos y gastos

4

Normas de registro y valoración

11

Subvenciones, donaciones
y legados

2
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Nota

Descripción

Nota

Descripción

5

Inmovilizado material, intangible
e inversiones inmobiliarias

12

Operaciones con partes
vinculadas

6
7

Activos financieros
Pasivos financieros

13

Otra información

6.2. Alteraciones en los estados contables
6.2.1. Cambios en políticas y estimaciones contables y corrección de
errores
¿Qué es un cambio en una estimación contable? ¿Y un cambio en un
criterio contable?
Según la norma 21.ª del PGCPYMES, un cambio en política contable
consiste en un cambio en un criterio contable, elegido de entre varias
opciones, y justificado por un cambio en las condiciones originales que
conllevaron a su elección o por un cambio de normativa.
Ejemplo 4.52. Cambio de criterios contables.
Valorar existencias por FIFO cuando se venía haciendo por LIFO (ahora
no permitido), modificar el importe límite fijado para considerar gasto o
inversión, etc.
Por su parte, un cambio de estimación contable supone siempre una
variación provocada por disponer de mayor información o experiencia de
la que teníamos en un principio (salvo error).
Ejemplo 4.53. Cambio de estimación contable.
Disminuir la vida útil de las máquinas de la empresa consecuencia de
su mayor utilización por incremento de demanda, cambiar método de
amortización, valor residual, etc.
¿Qué efecto tiene un cambio de política contable en los estados
contables?
Efecto retrospectivo, afecta a ejercicios anteriores. Conlleva reflejar
contablemente un ajuste en el elemento patrimonial afectado por el efecto
© Wolters Kluwer
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acumulado (a contar desde el ejercicio más antiguo del que se tenga
información) y que se imputa a patrimonio neto (contra reservas).
¿Qué repercusiones contables tiene un cambio de estimación?
Efecto prospectivo, no afecta a ejercicios anteriores. Implica reflejar
un ajuste en el ejercicio en el que se produce el cambio y posteriores,
imputándose al resultado del ejercicio (gasto o ingreso).
¿Cómo se corrigen los errores contables cometidos?
De forma similar a los cambios en políticas contables (retrospectivamente).
Ejemplo 4.54 Tratamiento de un cambio de estimación y corrección de
errores contables.
La empresa TESA es propietaria de unas máquinas con las que elabora
sus productos cuyo precio de adquisición fue de 10.000 €, estimándose en
su momento una vida útil de 10 años. Al cierre del tercer ejercicio de su
adquisición y antes de realizar la amortización (dos opciones):
a) Se detecta un error en la estimación de la vida útil, reduciéndose la
misma a la mitad.
b) Se modifica a la baja su vida útil (a la mitad) como consecuencia
de un cambio en la demanda que ha conllevado a un incremento de la
producción.
c) La corrección del error (amortización por defecto, 1.000 € cada año)
conllevará a un ajuste por el efecto acumulado de los dos años transcurridos
que se llevará contra reservas. Además a partir de este ejercicio se amortizará
correctamente.
31 de diciembre del tercer año
2.000

(11) Reserva voluntaria
(1.000 €· 2 años)

(28) Amortización acumulada
del I.M.

2.000

2.000

(68) Amortización del I.M.

(28) Amortización acumulada
del I.M.

2.000
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d) El cambio de estimación de vida útil conlleva a un recálculo de la
amortización adecuándose a la nueva situación
Valor contable (año 3) = 8.000
Vida útil restante (nueva) = 3 años → Nueva amortización: 8.000/3 =
2.666,66
31 de diciembre del tercer año
2.666,66

(68) Amortización del I.M.

(28) Amortización acumulada
del I.M.

2.666,66

6.2.2. Hechos posteriores al cierre
¿Puede un hecho ocurrido tras el cierre modificar los estados contables?
Sí, en determinados casos es necesario reflejar su efecto en los estados
contables ya cerrados.
¿Qué es un hecho posterior al cierre?
Según la norma 22.ª del PGCPYMES son aquellos ocurridos entre la
fecha de cierre y la de formulación o autorización para su publicación.
¿Qué tipos existen? Según la naturaleza del hecho que ponen de manifiesto:
a) Si es algo que ya existía antes del cierre.
b) Si son condiciones nuevas.
¿Qué efectos tienen en los estados contables?
Los primeros conllevan un ajuste en las cuentas anuales e información
en la Memoria. Los segundos no suponen ajuste, salvo si repercuten
significativamente en los Estados Financieros, en cuyo caso se dará la
debida información en la Memoria.
Ejemplo 4.55. Hechos posteriores al cierre contable.
Si un deudor considerado de dudoso cobro en el ejercicio cerrado en
diciembre de 2008, se considera definitivamente perdido en enero de 2009
© Wolters Kluwer
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se debería reflejar en las cuentas. Si por el contrario, lo que se produce es
la insolvencia definitiva de un cliente no considerado previamente, sólo
habría que informar en la Memoria de este hecho.
¿Qué ocurre si con posteriormente al cierre existe la intención de liquidar
o cesar la empresa?
Que se deja de cumplir el principio de empresa en funcionamiento y por
ende, no se aplicarían las normas contables contenidas en el PGCPYMES.
BIBLIOGRAFÍA
RD 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General Contable.
RD 1515/2007 por el que se aprueba el Plan General Contable para PYMES
y los criterios específicos para microempresas.
RDL 1564/1989 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.
PÁGINAS WEB
www.icac.meh.es
www.aeca.es
www.rea.es
www.icjce.es/
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I.

INTRODUCCIÓN

La fiscalidad es un factor que determina la competitividad de la
empresa española. En efecto, los costes fiscales condicionan, entre otros,
el desarrollo de la actividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
españolas, base y motor del tejido empresarial en nuestro país. Por ello
resulta imprescindible un conocimiento adecuado no sólo de los principales
impuestos empresariales, y las obligaciones que de ellos se derivan, sino
también de los beneficios fiscales que ofrece la normativa vigente(25) para
rebajar la factura fiscal, siendo en este último apartado las PYMEs el tipo de
empresas más favorecidas.
En el contexto actual, cabe destacar que tanto en 2008, primer año de
aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad; como en 2009 se han
sucedido importantes novedades que afectan tanto al ámbito tributario
empresarial como individual. En este sentido, resulta de gran interés para el
empresario aprovechar todas las ventajas fiscales aprobadas recientemente
por el gobierno, que conforman, entre otras medidas, el «Plan Español para
el Estímulo de la Economía y el Empleo» para paliar en la medida de lo
posible los efectos adversos de la crisis.
Este capítulo pretende, por tanto, ofrecer un instrumento básico de
consulta, con el objetivo de resolver las posibles dudas que surjan a las
empresas en general, y las PYMEs en particular, en cuanto a la fiscalidad
empresarial en una coyuntura de crisis como la actual.

(25)

Este capítulo se basa en la normativa fiscal vigente hasta marzo de 2009, momento en el
que se cierra la elaboración del mismo.
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1.

Modalidades que puede adoptar la actividad empresarial o profesional

La modalidad que adopte el empresario para el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, determina la fiscalidad a la que estará sometido.
Las modalidades que puede adoptar la actividad empresarial, desde el
punto de vista jurídico son las siguientes:
Cuadro 5.1. Formas jurídicas de la actividad empresarial
EMPRESARIO
INDIVIDUAL Y
ASIMILADOS

Comunidad de bienes
Sociedad civil
Empresario individual

SOCIEDADES
MERCANTILES

Sociedad colectiva
Sociedad limitada (S.L.)
S.L. Nueva Empresa
Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedad Comanditaria por Acciones
Sociedad Comanditaria Simple

SOCIEDADES
MERCANTILES
ESPECIALES

Sociedad Laboral
Sociedad Cooperativa
Sociedad de Garantía Recíproca
Agrupaciones de Interés Económico
Sociedad de Inversión Mobiliaria

EMPRESA
SOCIETARIA
Y ASIMILADOS

2. Fiscalidad del empresario individual y asimilados
2.1. Concepto y obligaciones tributarias
¿Qué se considera empresario individual y asimilados?
Es la persona física que ejerce la actividad empresarial o profesional
ordenando por cuenta propia los medios de producción y/o de recursos
humanos, con la finalidad de intervenir en la producción y/o distribución
de bienes o servicios. Para poder ejercer una actividad como empresario
individual es necesario ser mayor de edad y tener libre disposición de los
bienes, aunque los menores de edad y los incapacitados podrán ejercer una
actividad a través de representante cuando la misma hubiera sido ejercida
por sus padres.
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El concepto de rendimientos de actividades económicas viene delimitado
por la concurrencia de las siguientes notas:
— Existencia de una organización autónoma de medios de producción
o de recursos humanos.
— Finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios.
— En particular, tienen la consideración de rendimientos de actividades
económicas, los que procedan del ejercicio de:
1. Actividades extractivas Æ 6. Actividades de fabricación.
2. Actividades de comercio Æ 7. Actividades pesqueras.
3. Actividades de prestación de servicios Æ 8. Actividades de
construcción.
4. Actividades de artesanía Æ 9. Actividades mineras.
5. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales Æ 10. Profesiones
liberales, artistas y deportistas.
La responsabilidad del empresario individual frente a terceros es
ilimitada y personal, no existiendo separación entre el patrimonio personal
y el empresarial, constituyendo esta característica el mayor riesgo de
esta opción que deberá ser evaluado por el titular, como contrapartida a
las ventajas de simplicidad de trámites contables y administrativos para
desarrollar la actividad y, en su caso, posible ahorro fiscal.
¿Qué obligaciones tributarias hay que atender para iniciar una actividad
empresarial?
Hay que darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, mediante la Declaración Censal, modelos 036/037, en el que
indicarán sus datos identificativos, los de la actividad y los relativos a los
regímenes y obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Se presentará en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal, mediante entrega directa o correo
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certificado. El momento para realizar el alta es antes del inicio de las
correspondientes actividades.
Las personas físicas que realicen una actividad empresarial o profesional
están exentos del pago del Impuesto de Actividades Económicas.
¿Cuándo deberá presentarse la Declaración Censal, modelos 036/037?
— Alta de inicio de actividad.
— Comunicación del cese de actividad, cambio de domicilio fiscal o
posibles modificaciones que se produzcan.
— Solicitar asignación del número de identificación fiscal.
— Renunciar o solicitar la renuncia o inclusión, en su caso, de los
distintos regímenes especiales de IVA.
— Renunciar al régimen de estimación objetiva y a la modalidad de
estimación directa simplificada del IRPF, así como revocar la renuncia y
comunicar la exclusión.
2.2. Fiscalidad directa: IRPF
¿Cuál es la fiscalidad del beneficio obtenido por el empresario individual
o asimilados?
Se tributará en el IRPF, a través de uno de los tres métodos de estimación
del beneficio que estable la Ley, según la actividad desarrollada y los límites
de cada uno de ellos, y son:
— Estimación Directa (ED), con sus dos modalidades:
• Normal (EDN).
• Simplificada (EDS).
— Estimación Objetiva (EO).
¿Existe incompatibilidad entre regímenes?
El sistema de relaciones entre los regímenes de estimación directa y el
de estimación objetiva, se caracterizan por una rígida incompatibilidad. Por
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ello, si el contribuyente se encuentra en estimación directa debe determinar
el rendimiento de todas sus actividades por este mismo régimen, aunque
alguna de sus actividades fuera susceptible de estar incluida en estimación
objetiva.
De igual manera, si se determina el rendimiento de una actividad en la
modalidad normal del régimen de estimación directa, se deberá determinar
en esta misma modalidad el rendimiento de todas las demás actividades.
No obstante, cuando se inicie durante el año alguna actividad por la que
se renuncie a la modalidad simplificada, o se inicie alguna no incluida o
por la que se renuncie a estimación objetiva, la incompatibilidad no surtirá
efectos para ese año respecto de las actividades que venía realizando con
anterioridad, sino a partir del año siguiente.
¿Se puede realizar la renuncia de los diferentes regímenes?
Los contribuyentes que cumplan los requisitos para aplicar el régimen de
estimación directa simplificada o de estimación objetiva, podrán renunciar
a su aplicación mediante la presentación del modelo censal 036. Dicha
renuncia deberá realizarse durante el mes de diciembre anterior al año
natural en que deba surtir efecto y en el caso de inicio de actividad, antes
del inicio.
También se entiende efectuada la renuncia al método de estimación
objetiva cuando se presente en plazo, el pago fraccionado del primer
trimestre del ejercicio, mediante el modelo 130, previsto para el régimen
de estimación directa.
La renuncia tendrá efectos por un período mínimo de tres años.
Transcurrido ese plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno
de los años siguientes en que pueda resultar aplicable, salvo que se revoque
en el mes de diciembre anterior al año en que deba surtir efecto.
La renuncia al régimen de estimación directa simplificada supondrá
que el contribuyente determinará su rendimiento por la modalidad normal
del régimen de estimación directa. La renuncia al régimen de estimación
objetiva supondrá la inclusión en la modalidad simplificada del régimen de
estimación directa siempre que se cumplan los requisitos establecidos para
esta modalidad.
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¿Y se puede producir la exclusión?
Si. En estimación directa modalidad simplificada, la exclusión
se producirá cuando en el año anterior, el importe neto de la cifra de
negocios para el conjunto de todas las actividades desarrolladas por
el contribuyente, supere los 600.000 euros. El contribuyente deberá
determinar el rendimiento de todas sus actividades por la modalidad
normal, del régimen de estimación directa, durante un período mínimo
de los tres años siguientes.
En estimación objetiva, la exclusión se producirá cuando concurra
alguna de las circunstancias que la excluyen de su aplicación o se superen
los límites específicos establecidos para las actividades incluidas en su
ámbito de aplicación. La exclusión, en este caso, supondrá la inclusión
en la modalidad simplificada del régimen de estimación directa en los
términos previstos para esta modalidad, salvo que a su vez se renuncie al
mismo. El efecto de la exclusión supone la inclusión durante los tres años
siguientes en el ámbito de la modalidad simplificada.
¿A quién se aplica cada régimen?
El cuadro siguiente resume los requisitos exigidos para la aplicación de
cada uno de los diferentes regímenes:
Cuadro 5.2. Ámbito de aplicación del régimen
de estimación directa normal
RÉGIMEN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estimación
Directa
Normal
(EDN)

Empresarios y profesionales en los que concurran algunas de las siguientes
circunstancias:
— Que hayan renunciado a EDS.
— Importe neto cifra de negocios ≥ 600.000 euros.

Estimación
Directa
Simplificada
(EDS)

Empresarios y profesionales en los que concurran las circunstancias
siguientes:
— Que no puedan acogerse a la EO.
— Importe neto cifra negocios ≤ 600.000 euros.
— Que no se haya renunciado a su aplicación.
— Que ninguna actividad que ejerza se encuentre en EDN.
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RÉGIMEN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Empresarios en los que concurran las circunstancias siguientes:
— Que cada una de sus actividades esté incluida en la Orden del Ministro
de Economía y hacienda que desarrolla el régimen y no rebasen los
límites establecidos en la misma.
— Que el volumen de rendimientos íntegros en el año anterior no supere
los 450.000 € para el conjunto de actividades económicas o 300.000
€ para el conjunto de actividades agrícolas y ganaderas.
— Que el volumen de compras en bienes y servicios en el ejercicio
Estimación
anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, no supere las
Objetiva (EO)
300.000 euros anuales.
— Que no haya renunciado expresa o tácitamente a la aplicación de este
régimen.
— Que no hayan renunciado o estén excluidos del régimen simplificado
del IVA y del régimen especial simplificado del Impuesto General
Indirecto Canario.
— Que ninguna actividad ejercida por el contribuyente se encuentre en
ED, en cualquiera de sus dos modalidades.

¿Cómo se calcula el rendimiento neto en cada uno de los regímenes?
El cálculo del rendimiento neto en Estimación Directa se remite a
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con algunas particularidades,
mientras que el régimen de Estimación Objetiva es propio del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. A continuación se recogen las
características de los mismos.
Cuadro 5.3. Cálculo del rendimiento neto en estimación directa
normal
RÉGIMEN

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO NETO

Estimación
Directa
Normal
(EDN)

Se aplica la normativa del Impuesto sobre Sociedades con algunas
matizaciones. En concreto:
Ingresos íntegros
— Gastos deducibles
Rendimiento neto
— <reducción 40%> (rendimientos de >2 años o rentas irregulares) =
Rendimiento neto reducido
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RÉGIMEN

Estimación
Directa
Simplificada
(EDS)

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO NETO
El rendimiento neto se calculará conforme a las normas del Impuesto
sobre Sociedades y siguiendo el esquema de la EDN, con las siguientes
particularidades:
— Las amortizaciones del Inmovilizado material se practican de forma
lineal, en función de la tabla de amortización simplificada, especial para
esta modalidad que se recoge en la Orden de 27 de marzo de 1998.
— Las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se
cuantifican exclusivamente aplicando un 5% del rendimiento neto
positivo, excluido este concepto.
— El rendimiento será reducido en caso de irregularidad
Ingresos íntegros
— Gastos deducibles (excepto amortizaciones y provisiones)
— Amortización según tabla simplificada = Diferencia
— <5% de la diferencia>
Rendimiento neto
<reducción 40%> (rendimientos de >2 años o rentas irregulares)
= Rendimiento neto reducido

Fase 1: Unidades de módulo empleadas * Rendimiento anual por unidad
de módulo (antes de amortización) = Rendimiento neto previo
Fase 2. Minoraciones:
(-) Incentivos al empleo
(-) Incentivos a la inversión (amortizaciones)
Rendimiento neto minorado
Estimación Fase 3. (x) Índices correctores (en función del tipo de actividad y
Objetiva (EO) determinadas circunstancias) = Rendimiento neto de módulos
Fase 4. (-) Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales
(incendios, inundaciones…) = Rendimiento neto calculado por EO
Fase 5. (+) Otras percepciones empresariales (subvenciones) =
Rendimiento neto de la actividad
Fase 6. (-) Reducción rentas irregulares (40%) = Rendimiento neto
reducido de la actividad

¿Qué obligaciones formales y registrales tiene el empresario en cada uno
de los diferentes regímenes?
Dependiendo del régimen de estimación aplicable en cada caso, los
empresarios o profesionales deberán, según la normativa legal vigente,
cumplir con una serie de requisitos formales y registrales, tal y como se
muestra en el cuadro 4.
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Cuadro 5.4. Obligaciones contables
y registrales en la estimación directa normal
RÉGIMEN

OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES

Estimación
Directa
Normal
(EDN)

Actividades mercantiles:
— Contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan General de
Contabilidad (Libro diario y de Cuentas Anuales).
Actividades no mercantiles:
— Libro ventas-ingresos
— Libro compras y gastos
— Bienes de inversión
Actividades profesionales:
— Libro ingresos-gastos
— Bienes de inversión
— Libro de provisiones de fondos y suplidos

Estimación
Directa
Simplificada
(EDS)

Actividades empresariales:
— Libro ventas-ingresos
— Libro compras y gastos
— Bienes de inversión
Actividades profesionales:
— Libro ventas-ingresos
— Libro compras y gastos
— Bienes de inversión
— Libro de provisiones de fondos y suplidos

Si se practican amortizaciones:
— Libro de Registro de Bienes de Inversión
Actividades cuyo rendimiento neto se fija en función del volumen de
Estimación
operaciones (agrícolas, ganaderas y forestales):
Objetiva (EO)
— Libro ventas e ingresos
Es obligatorio conservar las facturas emitidas y las recibidas, así como los
justificantes de los módulos aplicados.

¿En qué plazos y cuantías deben realizar los empresarios individuales los
pagos fraccionados?
Los empresarios individuales están obligados a realizar pagos a cuenta,
es decir anticipos a la Administración Tributaria, a cuenta del impuesto
definitivo, en forma de pagos fraccionados. Los plazos para realizarlos, así
como los modelos oficiales de presentación e importe se recogen en el
cuadro siguiente.
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Cuadro 5.5. Pagos fraccionados en la estimación directa normal
y simplificada
RÉGIMEN

PAGOS FRACCIONADOS

Estimación
Directa
Normal
(EDN) y
Estimación
Directa
Simplificada
(EDS)

Plazos: Entre los días 1 y 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el
cuarto trimestre entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente.
Modelo: 130, a cuenta del IRPF
Importe:
Actividades empresariales y profesionales:
— 20% del rendimiento neto obtenido desde el inicio del año hasta el
último día del trimestre al que se refiera el pago. Del resultado se
deducirán los pagos fraccionados ingresados en trimestres anteriores
del mismo año, y las retenciones soportadas si se trata de la actividad
empresarial de arrendamiento de inmuebles.
Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras:
— 2% del volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones
de capital y las indemnizaciones. Del resultado, se deducirán las
retenciones y los ingresos a cuenta correspondientes al trimestre.
Los contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas,
forestales y los profesionales, no están obligados a efectuar pagos
fraccionados si en el año natural anterior al menos el 70% de los ingresos
de su explotación, excluidas subvenciones e indemnizaciones (excepto
para las actividades profesionales) fueron objeto de retención o ingreso
a cuenta.

Plazos: Entre los días 1 y 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el
cuarto trimestre entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente.
Modelo: 131, a cuenta del IRPF
Importe:
Actividades empresariales:
— En general, el 4% del rendimiento resultante de la aplicación de los
módulos en función de los datos base existentes a 1 de enero. Cuando
se inicie una actividad, los datos base serán los existentes el día de
comienzo de la misma.
Estimación
— Cuando se tenga sólo a una persona asalariada, el 3%.
Objetiva (EO) — Cuando no se disponga de personal asalariado, el 2%.
Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras:
— 2% del volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones
de capital y las indemnizaciones. Del resultado, se deducirán las
retenciones y los ingresos a cuenta correspondientes al trimestre.
Los contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas
o forestales, no están obligados a efectuar pagos fraccionados si en el
año natural anterior al menos el 70% de los ingresos de su explotación,
excluidas subvenciones e indemnizaciones fueron objeto de retención o
ingreso a cuenta.
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¿Es posible solicitar el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria en el IRPF?
En el IRPF, al igual que en el resto de los tributos (entre los que se
encuentran el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido) las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario
o ejecutivo de pago, pueden aplazarse o fraccionarse previa solicitud del
obligado tributario, cuando su situación económica no le permita, de forma
transitoria, atender a los pagos en los plazos establecidos por la norma.
Aunque tanto el aplazamiento como el fraccionamiento de pago
suponen un diferimiento de la deuda tributaria, no son conceptos idénticos.
Mientras que el aplazamiento supone una ampliación del plazo para el
pago, el fraccionamiento es una división temporal del ingreso de la deuda,
también diferido, teniéndose que realizar cada pago parcial en las fechas
previamente establecidas.
En general, son aplazables todas las deudas tributarias, pero existen dos
excepciones:
— Las deudas a ingresar mediante efectos timbrados.
— Las deudas que correspondan a obligaciones que deba cumplir el
retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo si el obligado al
pago carece de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución
de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de
la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad, o pudiera
producir graves quebrantos a los intereses de la Hacienda Pública.
¿Cómo debe solicitarse el aplazamiento y fraccionamiento del pago de
la deuda tributaria en el IRPF?
Son tres los elementos básicos para presentar correctamente la solicitud
de aplazamiento y fraccionamiento de pago: el plazo, el contenido y la
documentación necesaria.
En primer lugar, en cuanto al plazo, si la deuda se encuentra en período
voluntario de ingreso o de presentación de autoliquidación correspondiente,
la solicitud deberá presentarse dentro de dicho plazo. Si por el contrario, la
deuda se encuentra en período ejecutivo, la solicitud deberá presentarse en
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cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación
de los bienes.
En segundo lugar, en cuanto al contenido, la solicitud de aplazamiento
y fraccionamiento de pago debe recoger los siguientes datos:
— Nombre y apellidos o razón social, número de identificación
fiscal y domicilio fiscal del obligado tributario, o cuando proceda de su
representante.
— Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se
esté solicitando, indicando su importe, concepto y fecha de finalización
del plazo de ingreso en período voluntario.
— Causas que generan la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento
del pago.
— Plazos y condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se
solicita.
— Garantía que se ofrece
— Orden de domiciliación bancaria, indicando los datos identificativos
de la cuenta y entidad correspondiente.
— Lugar, fecha y firma del solicitante.
En tercer lugar, respecto a la documentación deben adjuntarse los
siguientes documentos:
— Los que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de
notificación.
— Justificantes de la situación económico-financiera del obligado al
pago que impiden a éste hacer frente a la deuda en plazo.
— Si la deuda procede de una autoliquidación debe adjuntarse el modelo
oficial, salvo que ya esté en manos de la Administración.
— Los documentos acreditativos de la garantía de la deuda.
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¿Cómo debe garantizarse la deuda tributaria aplazada?
Las deudas aplazadas deben garantizarse siempre por el importe del
principal e intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 25 por
ciento de la suma de ambas partidas, y por término que exceda al menos
en seis meses el vencimiento del plazo garantizado.
Se establece un principio de aval como garantía, que implica que
cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con
aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, el
interés de demora exigible es el interés legal. La Ley General Tributaria en
sus arts. 26.6 y 65.4 admite con los mismos efectos el certificado de seguro
de caución.
Cuando el obligado tributario justifica que no puede obtener dicho aval
o certificado o que con ello se compromete seriamente la viabilidad de la
empresa, podrá admitirse alguna de estas otras garantías:
— Hipoteca inmobiliaria o mobiliaria.
— Prenda con o sin desplazamiento.
— Fianza personal y solidaria.
— Cualquier otra suficiente.
El órgano competente para la tramitación del aplazamiento y
fraccionamiento debe valorar la suficiencia económica y jurídica de la
garantía.
Una vez aceptada la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento debe
formalizarse la garantía en el plazo de dos meses desde la notificación
del acuerdo de concesión. Una vez formalizada en plazo, la garantía
debe ser expresamente aceptada a través de documento administrativo,
comunicándose al interesado.
¿Existe una propuesta de rebaja fiscal de los módulos del IRPF?
Para un análisis de esta cuestión consúltese el apartado 5.4.2.1 del
presente capítulo.
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2.3. Fiscalidad indirecta: iva
¿Qué regímenes de tributación existen en el IVA?
En el IVA existe un régimen general y diversos regímenes especiales. El
régimen general es de aplicación, cuando no proceda aplicar ninguno de
los especiales, se renuncie a ellos o se quede excluido.
Los agricultores y ganaderos tributan en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca o en el régimen simplificado, salvo exclusión
o renuncia, en cuyo caso tributarán en el régimen general.
Los industriales y los comerciantes mayoristas tributan en el régimen
general, salvo que puedan tributar en el régimen simplificado.
Con carácter general los comerciantes minoristas, si reúnen los
requisitos necesarios, tributan obligatoriamente en el régimen de recargo
de equivalencia, en caso contrario lo harán en régimen general. En algunos
supuestos pueden tributar en el régimen simplificado.
Los empresarios del sector servicios pueden tributar en el régimen
general o en algunos casos en el régimen simplificado.
Los profesionales, artistas y deportistas tributarán en el régimen general.
¿Qué actividades profesionales se encuentran exentas en el IVA?
Clases particulares incluidas en los planes de estudios impartidos fuera
de los centros docentes.
Operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como las
prestaciones de servicios relativas a las mismas, realizadas por agentes,
subagentes, corredores y demás intermediarios de seguros y reaseguros.
Servicios profesionales, incluidos aquellos cuya contraprestación consista
en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores
literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores
musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y
diálogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores.
Asistencia a personas físicas por profesionales médicos y sanitarios que
consistan en diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades.
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Asistencia a personas físicas por estomatólogos, odontólogos, médicos
dentistas y protésicos dentales en el ejercicio de su profesión.
Entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias
maxilares realizadas por los anteriores.
Servicios de mediación prestados a personas físicas en diversas
operaciones financieras exentas.
Servicios de intervención prestados por fedatarios públicos en operaciones
financieras.
¿A quién se aplica, en qué consiste y qué obligaciones formales exige el
Régimen General?
El funcionamiento básico del Régimen General del IVA, así como las
obligaciones formales y registrales de obligado cumplimiento para los
empresarios y profesionales se detallan a continuación.
Cuadro 5.6. Funcionamiento y obligaciones formales del régimen
general del IVA
RÉGIMEN
GENERAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ámbito de
aplicación

Empresarios y profesionales en los que concurran algunas de las siguientes
circunstancias:
— Cuando no sea aplicable ninguno de los regímenes especiales, o
bien
— Cuando se haya renunciado o quede excluido del simplificado o del
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

En qué
consiste

— Se repercutirá a los clientes el IVA que corresponda según el importe
de la operación y el tipo aplicable 16%, 7% o 4%, salvo que la misma
esté exenta del impuesto.
— Los proveedores de bienes y servicios repercutirán igualmente el IVA
correspondiente.
— Se deberá calcular y en su caso ingresar trimestralmente (mensualmente
para Grandes empresas o para aquellos que estén en el Registro de
Exportadores y otros Operadores Económicos) la diferencia entre el
IVA devengado, es decir, repercutido a clientes, y el IVA soportado
deducible, el que repercuten los proveedores.
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RÉGIMEN
GENERAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

— Expedir y entregar factura completa a sus clientes y conservar copia.
No obstante, en determinadas operaciones, por ejemplo, ventas al por
menor, podrá emitirse un tique cuando el importe no exceda de 3.000
euros IVA incluido.
— Exigir factura a sus proveedores y conservarla para poder deducir el
IVA soportado.
— Llevar los siguientes libros de registro:
Obligaciones
• Libro registro de facturas expedidas.
formales
• Libro registro de facturas recibidas.
• Libro registro de bienes de inversión.
• Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
— Presentar cuatro declaraciones trimestrales modelo 300 en los
siguientes plazos: los tres primeros trimestres entre el 1 y el 20 de los
meses de abril, julio y octubre y el cuarto trimestre entre el 1 y el 30
del mes de enero del año siguiente.

¿A quién se aplica y que obligaciones formales exige el Régimen Simplificado?
El funcionamiento básico del Régimen Simplificado del IVA, así como
las obligaciones formales y registrales de obligado cumplimiento para los
empresarios y profesionales se detallan a continuación.
Cuadro 5.7. Ámbito de aplicación y obligaciones formales del régimen
simplificado del IVA
RÉGIMEN
SIMPLIFICADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ámbito
de aplicación

Se aplica a personas físicas y entidades en régimen de atribución de
rentas que cumplan los siguientes requisitos:
— Que sus actividades estén incluidas en la Orden que desarrolla el
régimen simplificado.
— Que no rebasen los límites que se establecen en dicha orden y en
la Ley del IVA.
Estos límites son los siguientes:
— Volumen de ingresos conjunto de actividades, 450.000 euros año.
— Volumen de ingresos actividades agrícolas, forestales y ganaderas,
300.000 euros año
— Límites específicos relativos al número de personas, vehículos y
bateas empleadas.
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RÉGIMEN
SIMPLIFICADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ámbito
de aplicación

— Que el importe de las adquisiciones o importaciones de bienes y
servicios, excluidos los elementos del inmovilizado sean < 300.000
euros en el año anterior.
— Que no hayan renunciado a su aplicación.
— Que no hayan renunciado ni estén excluidos de la EO en el IRPF ni
en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca en el IVA.
— Que ninguna actividad que ejerza se encuentre en ED en IRPF o en
alguno de los regímenes del IVA incompatibles con el simplificado.

Obligaciones
formales

— Conservar los justificantes de los índices o módulos aplicados.
— Conservar, numeradas por orden de fechas, las facturas
recibidas y los documentos que contengan la liquidación del
impuesto correspondiente a las importaciones, las adquisiciones
intracomunitarias y las operaciones que supongan la inversión del
sujeto pasivo, para poder deducir el IVA soportado o satisfecho.
— Conservar, numeradas por orden de fechas, y agrupadas por
trimestres, las facturas emitidas.
— Llevar un libro registro de facturas recibidas, en el que se anotarán
separadamente las adquisiciones o importaciones de activos fijos,
así como los datos necesarios para efectuar las regularizaciones si
fuera preciso. Si se realizaran otras actividades a las que no les sea
aplicable el régimen simplificado, se anotarán separadamente las
adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de la
actividad.
— Presentar tres declaraciones-liquidaciones trimestrales ordinarias
en el modelo 310 entre el 1 y el 20 de los meses de abril, julio y
octubre y una declaración-liquidación final en el modelo 311 entre
el 1 y el 30 del mes de enero del año siguiente. Además deberá
presentarse una Declaración Resumen Anual, en el modelo 390,
junto con la declaración-liquidación final.

¿En qué consiste el Régimen Especial Simplificado?
Mediante la aplicación de los módulos que se fijan para cada actividad,
se determina el IVA devengado por operaciones corrientes del cual podrán
deducirse, en las condiciones establecidas, las cuotas de IVA soportadas
tanto en la adquisición de bienes y servicios corrientes como en la de los
activos fijos afectos a la actividad.
Por lo que se refiere a los bienes de inversión adquiridos antes del 1
de enero de 1998, se permite, mediante la regularización de las cuotas
soportadas por su adquisición o importación, la deducción parcial de dichas
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cuotas, siempre que se disponga de la correspondiente factura completa o
documento justificativo.
El IVA se liquidará a cuenta trimestralmente mediante la presentación de
las declaraciones-liquidaciones trimestrales, los tres primeros trimestres del
año natural. Con las declaraciones-liquidaciones trimestrales, modelos 310
o 370, se realizará un ingreso a cuenta del resultado final. El importe a ingresar
en cada una de ellas se determina como se indica a continuación:
Cuadro 5.8. Declaración-liquidación trimestral régimen simplificado
% CUOTA DEVENGADA POR OPERACIONES CORRIENTES
(módulos x unidad)
+ IVA ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS
+ IVA OPERACIONES INVERSIÓN SUJETO PASIVO
+ IVA ENTREGA ACTIVOS FIJOS
- IVA ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS
RESULTADO (modelo 310 o 370)

Estos pagos, en cantidad fija, podrán ser objeto de domiciliación bancaria,
salvo que se realicen actividades accesorias de carácter profesional o entregas
exentas de bienes destinadas a otros estados miembros de la Unión Europea.
El resultado final se obtendrá en la declaración-liquidación final
correspondiente al cuarto trimestre, modelo 311 o 371, por diferencia
entre el resultado final del régimen y los ingresos a cuenta realizados en las
declaraciones-liquidaciones trimestrales.
Cuadro 5.9. Declaración-liquidación final régimen simplificado

CUOTA DERIVADA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
(la mayor de)
1. CUOTA DEVENGADA POR OPERACIONES CORRIENTES (módulos x unidad)
— CUOTA SOPORTADA POR OPERACIONES CORRIENTES
— Compensaciones agrícolas
— 1% de la cuota devengada por operaciones corrientes (en concepto de cuotas
soportadas de difícil justificación)
2. CUOTA MÍNIMA
(% cuota devengada por operaciones corrientes)
+ IVA DEVUELTO ADQUISICIONES FUERA DEL TERRITORIO
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+ IVA ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS
+ IVA OPERACIONES INVERSIÓN SUJETO PASIVO
+ IVA ENTREGA ACTIVOS FIJOS
- IVA ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS
+/- REGULARIZACIÓN BIENES DE INVERSIÓN
- INGRESOS A CUENTA (liquidaciones trimestrales)
RESULTADO (modelo 311 o 371)

Ejemplo 5.1. Régimen simplificado
Un carpintero empresario (epígrafe IAE 505.5) tiene otras dos personas empleadas que
han trabajado 1.800 horas en el año, tal y como establece el Convenio para el sector.
Utiliza en la actividad dos vehículos de 12 CVF cada uno. Las cuotas soportadas por la
adquisición de bienes y servicios corrientes ascienden a 7.202 euros.
CUOTA DEVENGADA
Personal: 3 x 5.366,41
Vehículos (12 x 2 x 27,08)
Cuota devengada por operaciones corrientes

16.099,23
649,92
16.749,15

CUOTA SOPORTADA
Adquisiciones corrientes
Gastos de difícil justificación (1% x 16.749,15)
Total cuota soportada
DIFERENCIA (16.749,15 - 7.369,49)
CUOTA MÍNIMA* (32% x 16.749,15)
CUOTA DEVENGADA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO (la mayor)

7.202
167,49
7.369,49
9.379,66
5.359,72
9.379,66

* La cuota mínima se fija específicamente para cada actividad, en el caso que nos
ocupa es del 32%.

¿Qué novedad se ha aprobado recientemente respecto a la devolución del
IVA?
A partir de enero de 2009, los contribuyentes del IVA, independientemente
de su volumen de operaciones, podrán solicitar las devoluciones que les
correspondan mes a mes, sin necesidad de esperar a que acabe el año.
Para acceder a la devolución mensual del IVA resulta imprescindible
cumplir con los siguientes requisitos:
— Inscripción en el Registro de devolución mensual: Modelo 036
«Declaración Censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios,
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Profesionales y Retenedores» (marcando la casilla 129) o Modelo 039
«Comunicación de datos relativa al régimen especial del grupo de entidades
en el Impuesto sobre el valor Añadido» (casilla 12).
No será necesaria la inscripción para los ya inscritos en el registro de
exportadores y otros operadores económicos.
— Presentación telemática de las autoliquidaciones mensuales del IVA:
Modelo 303 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación».
— Presentación mensual del Modelo 340 «Declaración informativa de
operaciones incluidas en los libros registro».
Esta medida se ha aprobado mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre,
por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria
¿A quién se aplica, en qué consiste y qué obligaciones formales exige el
Régimen especial del Recargo de Equivalencia?
El funcionamiento básico del Régimen Especial del Recargo de
Equivalencia del IVA, así como las obligaciones formales y registrales de
obligado cumplimiento para los empresarios sometidos al mismo se detallan
a continuación.
Cuadro 5.10. Funcionamiento y obligaciones formales del régimen
de recargo de equivalencia
RÉGIMEN
RECARGO DE
EQUIVALENCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ámbito
de aplicación

Comerciantes minoristas, persona física o sociedad civil, herencia
yacente o comunidad de bienes cuando todos sus socios,
comuneros o partícipes sean personas físicas salvo si comercializan
los siguientes productos:
— Vehículos accionados a motor para circular por carretera y sus
remolques.
— Embarcaciones y buques.
— Aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves.
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RÉGIMEN
RECARGO DE
EQUIVALENCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ámbito
de aplicación

— Accesorios y piezas de recambio de los medios de transporte
comprendidos en los apartados anteriores.
— Joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas,
objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino.
— Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con
pieles de carácter suntuario.
— Objetos de arte originales, antigüedades y objetos de colección
definidos en el art. 136 de la Ley del IVA.
— Bienes que hayan sido utilizados por el sujeto pasivo transmitente
o por terceros con anterioridad a su transmisión.
— Aparatos y accesorios para la avicultura y apicultura.
— Productos petrolíferos cuya fabricación, importación o venta está
sujeta a los Impuestos Espaciales.
— Maquinaria de uso industrial.
— Materiales y artículos para la construcción de edificaciones o
urbanizaciones.
— Minerales, excepto el carbón.
— Hierros, aceros y demás metales y sus aleaciones, no
manufacturados.
— Oro de inversión definido en el art. 140 de la Ley del IVA.

Concepto
Comerciante
minorista

Aquellos que venden habitualmente bienes muebles o semovientes
sin haberlos sometido a procesos de fabricación, elaboración o
manufactura, siempre que las ventas a consumidores finales durante
el año precedente fueran superiores al 80% de las ventas totales
realizadas. Si no se ejerció la actividad en dicho año o bien tributara
en EO en el IRPF, y tiene la condición de minorista en el IAE no es
necesario que cumpla el requisito del porcentaje de ventas.

En qué consiste

Los proveedores repercuten al comerciante en la factura, el IVA
correspondiente más el recargo de equivalencia, por separado y a
los siguientes tipos:
— Artículos al tipo general del 16%: recargo del 4%.
— Artículos al tipo general del 7%: recargo del 1%.
— Artículos al tipo general del 4%: recargo del 0,5%.
— Tabaco: recargo al 1,75%.
El comerciante no está obligado a efectuar ingreso alguno por la
actividad, salvo por las adquisiciones intracomunitarias, cuando
sea sujeto pasivo por inversión y por las ventas de inmuebles con
renuncia a la exención.
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RÉGIMEN
RECARGO DE
EQUIVALENCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Obligaciones
formales

— Acreditar ante los proveedores o ante la Aduana, el hecho de
estar sometido al recargo de equivalencia, con el fin de que éstos
puedan repercutir el recargo correspondiente.
— No existe obligación de expedir factura ni documento sustitutivo
por las ventas realizadas, excepto en las entregas de inmuebles
con renuncia a la exención, cuando el destinatario sea un
empresario o profesional o un particular que exija factura para
ejercer un derecho de naturaleza tributaria, en las entregas a otro
Estado Miembro, en las exportaciones y cuando el destinatario
sea la Administración Pública o una persona jurídica que no
actúe como empresario o profesional.
— No existe obligación de llevar libros, salvo que se realicen
actividades en otros regímenes distintos.
— No hay que presentar declaraciones del IVA por las actividades
en este régimen. No obstante, cuando se realicen adquisiciones
intracomunitarias, operaciones en las que se produzca la
inversión del sujeto pasivo o si en la transmisión de inmuebles
afectos a la actividad se renuncia a la exención se presentará el
modelo 309 «declaración no periódica».
— Si se realizan entregas de bienes a viajeros con derecho a
devolución del IVA, con el fin de obtener el reembolso de lo
abonado a aquellos, se presentará el modelo 308 de «solicitud
de devolución de recargo de equivalencia y otros sujetos
ocasionales».

Ejemplo 5.2. Recargo de equivalencia
La empresa X vende a un comerciante minorista, sometido al régimen de recargo
de equivalencia artículos (sometidos al 16% de IVA) por 1.000 euros. El minorista
ha acreditado debidamente a su proveedor, la empresa, estar en régimen de
equivalencia.
La factura de la empresa (proveedor) será:
Base imponible
IVA repercutido al 16%
Recargo de equivalencia al 4%
Total a pagar por el minorista

1.000
160
40
1.200

En las facturas del proveedor, la cuota del recargo ha de constar de forma distinta y
separada de la del IVA. No se admite la simple consignación de la suma de los tipos
tributarios o de las cuotas del IVA y del recargo.
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¿Cómo afectan los concursos de acreedores al IVA?
Actualmente, con la crisis económica que estamos atravesando, es
habitual, que los concursos de acreedores generen una peculiar relación
con el IVA que repercute el acreedor, que no cobra, y el IVA que se deduce
el deudor, que no ha pagado.
En la regulación actual nos encontramos, en principio, con dos
opciones:
a) Primera opción (recogida en el art. 80.3 de la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido (LIVA):
La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las
operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas
repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación,
se dicte auto de declaración de concurso.
La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido
el plazo máximo fijado por la Ley Concursal. Este plazo es de un mes desde
la publicación del concurso de acreedores.
b) Segunda opción (recogida en art. 80.4 de LIVA):
La base imponible también podrá reducirse cuando los créditos
correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean
total o parcialmente incobrables. A estos efectos, un crédito se considerará
total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:
— Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto
repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito
derivado del mismo.
— Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros
exigidos para este Impuesto.
— Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario
o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto
sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.
— Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación
judicial al deudor.
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La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes
a la finalización del período de un año referido con anterioridad.
Resulta evidente que el plazo de la segunda opción facilita el aspecto
procedimental de la rectificación de la base imponible. También es cierto
que, en los concursos de acreedores, la Agencia Tributaria prácticamente
sólo admite la primera opción.
¿Qué requisitos deben cumplirse para la modificación de la base imponible
del IVA en el caso de concurso de acreedores?
Para la articulación de cualquiera de las dos opciones descritas en los
párrafos anteriores tienen que seguirse los siguientes aspectos operativos:
1) El sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de
las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la que se
rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida.
La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de
las cuotas que deba deducir el destinatario de la operación estarán
condicionadas a la expedición y remisión del documento que rectifique al
anteriormente expedido.
2) La modificación de la base imponible cuando se dicte auto judicial
de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al
impuesto, así como en los demás casos en que los créditos correspondientes
a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables, se ajustará
a las normas que se establecen a continuación, quedará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
— Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán
haber sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas
por el acreedor en tiempo y forma.
— El acreedor tendrá que comunicar a la Delegación o Administración
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su
domicilio fiscal, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición
de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada,
y hará constar que dicha modificación no se refiere a créditos garantizados,
afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas,
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a créditos adeudados o afianzados por entes públicos ni a operaciones cuyo
destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto
ni en Canarias, Ceuta o Melilla.
A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos:
1) La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las
fechas de expedición de las correspondientes facturas rectificadas.
2) En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración
de concurso del destinatario de las operaciones cuya base imponible se
modifica o certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de
aquel.
3) En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten
que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación
judicial al deudor.
4) En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición
de empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las
facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total
de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo
plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación a que se
refiere el párrafo siguiente.
6) Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en
la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan
recibido las facturas rectificativas de las operaciones el citado destinatario
deberá hacer constar el importe de las cuotas rectificadas como minoración
de las cuotas deducidas.
7) Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o
profesional, la Administración tributaria podrá requerirle la aportación de
las facturas rectificativas que le envíe el acreedor.
La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la
modificación de la base imponible que se hubiera efectuado previamente.
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¿Qué valoración puede realizarse de las opciones disponibles en el IVA
para el caso de concurso de acreedores?
Desde una perspectiva económica-financiera y de gestión empresarial,
habría que considerar las siguientes cuestiones:
— No parece que resulte de aplicación, en la práctica, las dos opciones de
modificación de la base imponible contempladas en la legislación vigente.
— El establecimiento que la modificación de la referida base imponible
no pueda efectuarse transcurrido un mes desde la publicación del concurso,
no facilita la gestión de la empresa que necesita recuperar el IVA repercutido
de las facturas pendientes de cobro. Consideramos que se trata un plazo
insuficiente.
— Los trámites administrativos y de requerimiento de documentación
resultan excesivos, en la mayoría de los casos.
¿Cómo afectan los créditos incobrables al IVA?
La Ley 4/2008 de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen
del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución
mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras
modificaciones en la normativa tributaria, modifica la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido (LIVA) en relación con la normativa tributaria
aplicable hasta la fecha respecto de los créditos incobrables.
Estas modificaciones pretenden adaptar el impuesto a la actual situación
económica y en beneficio de aquellas empresas que se encuentren en
situación de créditos incobrables gravados por el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Se modifica, asimismo, el plazo que debe transcurrir para poder
proceder a la reducción de la base imponible relativa a las operaciones
total o parcialmente incobrables previsto en la condición 1.ª del art.
80.4 LIVA, pasando a ser de un año desde el devengo del Impuesto
repercutido.
Se da nueva redacción al art. 97.1.3.º LIVA, de forma que el mismo
se ajuste al momento en que nace el derecho a la deducción del IVA
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correspondiente a las importaciones y operaciones asimiladas de acuerdo
con la normativa vigente, que vincula este momento a la realización de
la operación y no ya al pago de las cuotas. En igual sentido, se ajusta el
contenido del art. 99.4 LIVA, adecuando su redacción a la derogación del
art. 98.2 de la Ley.
Por tanto, la modificación principal introducida por esta Ley es la
disminución del plazo necesario para reducir la Base Imponible a efectos
de IVA por aquellos créditos correspondientes a cuotas repercutidas y
gravadas y que sean total o parcialmente incobrables.
La Base Imposible de IVA será reducible una vez haya transcurrido un
año desde el devengo del tributo sin que se haya obtenido el cobro. El
plazo se reduce, pues, de forma significativa de dos a un año. Los requisitos
para la reducción se expresan en el art. 80.4 de la Ley de IVA. Entre ellos es
importante tener en cuenta que:
— La circunstancia debe estar reflejada en los libros registros del impuesto.
— El destinatario de la operación debe haber actuado bajo la condición
de empresario o profesional o bien la base se la operación IVA excluido
debe ser superior a 300 euros.
— El sujeto pasivo debe instar el cobro mediante reclamación judicial
al deudor.
— La reclamación debe realizarse en el plazo de los tres meses
siguientes a la finalización del de un año antes indicado, comunicándose a
la Administración tributaria.
— Se permite también que pueda reducirse la base imponible de aquellos
créditos incobrables total o parcialmente para los cuales a de la entrada en
vigor de la Ley haya transcurrido un año pero menos de dos y tres meses
desde el devengo del tributo.
¿Es posible solicitar el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria?
Para un análisis sobre esta cuestión consúltese el apartado 5.3.2. Del
presente capítulo.
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3.

Fiscalidad de la empresa societaria y asimilados

3.1. Fiscalidad directa: IS
¿Quiénes deben abonar el Impuesto de Sociedades?
Este impuesto debe abonarse por:
— Las Entidades con personalidad jurídica excluidas las sociedades
civiles.
— Las Sociedades Agrarias de Transformación.
— Y las siguientes Entidades sin personalidad jurídica: Fondos Inversión,
Fondos Capital-riesgo, FIM, Fondos de Titulación de Activos, Fondos
de Garantía de Inversiones, Uniones Temporales de Empresas, Fondos
de Pensiones, Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario, Fondos
de Titularización Hipotecaria y las Comunidades titulares de montes
vecinales.
— El grupo de sociedades.
¿Cuál es el esquema de liquidación del impuesto?
Cuadro 5.11. Esquema de liquidación del impuesto de sociedades
RESULTADO CONTABLE
+/- Ajustes fiscales
BASE IMPONIBLE PREVIA
— BI negativas ejercicios anteriores
BASE IMPONIBLE
* Tipo de gravamen
CUOTA ÍNTEGRA
— Deducciones doble imposición
— Bonificaciones
— Deducciones por incentivos
CUOTA EFECTIVA
— Pagos a cuenta
CUOTA DEL EJERCICIO
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¿Cuándo se tiene que pagar?
El período impositivo coincide con el ejercicio económico de la sociedad
(que no puede ser superior a doce meses).
La declaración del IS debe presentarse dentro de los 25 días naturales
siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo
3.1.1. La determinación de la Base Imponible.
¿Cómo se calcula el impuesto a pagar?
Para determinar la cuantía que se debe pagar se toma como referencia
el resultado contable (determinado de acuerdo con las normas contablemercantiles). Sobre este resultado se realizan una serie de ajustes fiscales
(temporales o permanentes), cuando así proceda, debido a que lo que establece
la normativa fiscal no coincide exactamente con lo aplicado de acuerdo con la
contable. En algunos casos estos ajustes serán positivos y en otros negativos.
Ejemplo 5.3. Ajustes positivos y negativos(26)
1. Ajuste positivo
En la contabilidad se ha incluido un gasto, el Impuesto de Sociedades devengado (20
u.m.(26)), que a efectos fiscales no se puede deducir. Si suponemos que los ingresos son
de 100:
Resultado contable = 100 - 20 = 80
Resultado de acuerdo con normativa fiscal = 100 - 0 = 100
Luego en este caso, como se parte del resultado contable (80), para llegar al resultado fiscal
habrá que sumar 20 u.m. y por lo tanto, hacer un ajuste positivo por dicho importe.
2. Ajuste negativo
En la contabilidad se ha incluido un ingreso de 200 u.m. por la venta de un bien
inmueble. La normativa fiscal establece un tratamiento especial para evitar los efectos
negativos de la inflación que supone que el ingreso declarable es 150. Si suponemos
unos gastos de 50:
Resultado contable = 200 - 50 = 150
Resultado de acuerdo con normativa fiscal = 150 - 50 = 100
Luego en este caso, como se parte del resultado contable (150), para llegar al resultado
fiscal habrá que restar 50 u.m. y por lo tanto, hacer un ajuste negativo por dicho importe.

(26)

u.m.: Esta abreviatura suele utilizarse para hacer referencia a cualquier unidad monetaria.
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¿Qué diferencia existe entre un ajuste temporal y uno permanente?
Cuando la diferencia entre la normativa contable y la fiscal obliga a
la realización de un ajuste de un determinado signo en un ejercicio y de
otros de signo contrario en los ejercicios siguientes, se dice que el ajuste es
temporal. Un ejemplo de este caso es la amortización acelerada, la cual se
analiza en el siguiente apartado. Mientras que cuando sólo hay que hacer
un ajuste, positivo o negativo, en un ejercicio sin tener repercusión alguna
sobre los ejercicios siguientes, éste es permanente. Un ejemplo de este caso
es la corrección de la inflación en el caso de venta de bienes inmuebles.
3.1.1.1. Las amortizaciones en el IS
¿Qué es la amortización?
Es la expresión contable de la pérdida de valor que sufren los elementos
del inmovilizado, principalmente por uso, pero también por obsolescencia
y paso del tiempo. Mediante las dotaciones a fondos de amortización se
posibilita a la empresa la recuperación financiera de la inversión realizada
en el elemento que se amortiza.
Las dotaciones a la amortización tienen la consideración de gasto
deducible a la hora de determinar el resultado contable. Sin embargo, para
que sean deducibles desde el punto de vista fiscal, deben estar contabilizadas,
y deben corresponder a la depreciación efectiva sufrida por los bienes. Se
considera que esto ocurre cuando su importe se calcula aplicando algunos
de los métodos permitidos por la normativa fiscal; concretamente:
— Sistema lineal.
— Sistemas degresivos (porcentaje constante y números dígitos).
— Plan aceptado previamente por la Administración Tributaria.
— Prueba a posteriori de la efectividad de la depreciación.
¿Sobre qué valor se amortiza?
La amortización se aplica sobre el valor de adquisición o el coste de
producción, teniendo en cuenta que en caso de los bienes inmuebles el
terreno no es amortizable.
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La amortización debe efectuarse además elemento a elemento. No
puede hacerse, por lo tanto, una dotación global para todos los elementos
del inmovilizado de la empresa.
¿Cuándo se puede empezar a amortizar un bien?
Si se trata de un elemento del inmovilizado material, se puede amortizar
desde su puesta en condiciones de funcionamiento; mientras que si es
inmaterial se podrá hacer desde que aquel esté en condiciones de producir
ingresos.
Los porcentajes normales de amortización son anuales, por lo que
si el activo se da de baja durante el ejercicio o se produce su puesta en
funcionamiento a lo largo del año, la cuota anual de amortización se debe
prorratear, de forma que sólo se deduzca el importe correspondiente a los
días que la empresa ha dispuesto de dicho bien. Por ejemplo, si un bien se
adquiere el 1 de Julio de 2008, por 10.000 u.m. y se amortiza anualmente
un 10%, la amortización deducible este ejercicio será el 10% de 10.000 *
0,5 = 500 u.m.
¿Cómo se calcula la amortización fiscalmente deducible de acuerdo con
el método lineal?
En este caso la amortización deducible se calcula aplicando un porcentaje
sobre el valor de adquisición del bien.
En el Anexo del Reglamento del IS se recogen unas tablas donde, para
cada bien del inmovilizado material, se establece un coeficiente máximo
y un período máximo de amortización. Esto es lógico teniendo en cuenta
que no todos los bienes del inmovilizado se deprecian al mismo ritmo; la
pérdida de valor anual de un equipo informático no es la misma que la de
un inmueble.
El coeficiente máximo refleja el porcentaje máximo que puede amortizarse
cada ejercicio, mientras que el período máximo refleja la vida útil del bien.
A partir del período máximo se puede obtener el coeficiente mínimo de
amortización, dividiendo cien entre el número de años de vida útil.
Siempre que la empresa amortice contablemente un porcentaje
comprendido entre el mínimo y el máximo, se admite fiscalmente ese
© Wolters Kluwer
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gasto deducido. A cada empresa, en función de su situación económica, le
interesará amortizar más unos años (para así reducir el beneficio declarable
y con ello el impuesto a pagar) o menos (si el beneficio esperado es muy bajo
o no existe, como es el caso de la actual situación de crisis económica).
Ejemplo 5.4. Amortización lineal
Si para un determinado bien del inmovilizado de una empresa adquirido, el 1 de
enero de 2008, por 100.000 u.m. las tablas establecen un coeficiente máximo del
25% y un período máximo de 10 años, esto significa que:
— Máximo de amortización que puede aplicarse un año = 25% (100.000)=25.000 u.m.
— Mínimo de amortización (100/10 = 10%) = 10% 100.000 = 10.000 u.m.
Siempre que la amortización contabilizada se encuentre entre 10.000 y 25.000 u.m.
se admitirá fiscalmente, y por lo tanto no habrá que realizarse ningún ajuste fiscal.
Pero supongamos que la empresa decide amortizar contablemente un 30% (30%
100.000 = 30.000).
En este caso, como el gasto contabilizado (30.000) es mayor que el fiscalmente
permitido (25.000) habría que hacer un ajuste positivo al resultado contable por la
diferencia (5.000)

¿Qué ocurre si un elemento no tiene asignados coeficiente ni período
máximos?
Cuando un elemento del inmovilizado material no tenga asignado
coeficiente máximo ni período máximo, se le aplicarán los de aquel
elemento que más se le asemejen y, en defecto de otro semejante, se tomará
un coeficiente máximo del 10% y un período máximo de 20 años.
¿En qué consisten los métodos de amortización degresiva?
Estos métodos permiten acelerar durante los primeros años la amortización
deducible, reduciendo así el riesgo de obsolescencia. Por tanto, durante los
primeros años de vida útil se amortiza (deduce) un mayor importe, que va
decreciendo a medida que pasan los años. De esta manera se reduce el
importe a pagar por el IS los primeros años desde la adquisición del bien,
a costa de incrementarlo en los siguientes (donde el gasto deducible será
menor que el que habría si se aplica el método lineal).
Existen dos métodos degresivos, el de porcentaje constante y el de
números dígitos. Ninguno de estos métodos puede aplicarse a edificios,
mobiliario y enseres.
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¿Cómo se calcula la amortización fiscalmente deducible con el método
degresivo del porcentaje constante?
La empresa debe seguir los siguientes pasos:
1) Elegir el número de años en los que desea amortizar ese bien, siempre
de los límites previstos en las tablas oficiales.
2) Calcular el porcentaje constante, que es el resultado de multiplicar
el porcentaje lineal que corresponda al número de años elegido, por un
coeficiente de ponderación en función de esos años. El valor de dicho
coeficiente de ponderación se establece en función del período de
amortización según se detalla a continuación:
Período amortización (P)
P < 5 años
5 ≤ P < 8 años
P ≥ 8 años

Coeficiente de ponderación
1,5
2,0
2,5

Este porcentaje constante nunca podrá ser inferior al 11%.
3) Calcular la amortización anual fiscalmente deducible, aplicando el
porcentaje constante (calculado anteriormente) al valor del bien pendiente
de amortizar ese año.
Ejemplo 5.5. Amortización por porcentaje constante
Supongamos un bien del inmovilizado material adquirido, por 100.000 u.m., el 1 de
enero de 2008. Las Tablas oficiales establecen un coeficiente máximo del 25% y un
período máximo de 10 años. Por tanto:
Período mínimo = 100/Coeficiente máximo = 100/25 = 4 años.
Período máximo = 10 años.
A la empresa le interesa amortizar lo máximo posible, para tener un mayor gasto, y por
ello opta por hacerlo en 4 años.
1) Elegir el número de años en los que la empresa va a amortizar el bien = 4.
2) Cálculo del Porcentaje constante = 25% * 1,5 (es el coeficiente de ponderación que
de acuerdo con la tabla corresponde a un período de cuatro años) = 37,5%.
Año

Amortización fiscalmente
deducible

Valor pendiente de amortizar
al final del año

2008

37.500 (= 37,5% * 100.000)

62.500 = 100.000-37.500
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Año

Amortización fiscalmente
deducible

Valor pendiente de amortizar
al final del año

2009

23.437,50 (= 37.5%*62.500)

39.062,50 (= 62.500-23.437,50)

2010

14.648,43 (=
37,5%*39.062,50)

24.414,07 (= 39.062,5014.648,43)

2011

24.414,07

El último año la empresa debe amortizar un importe igual al del valor del bien
pendiente de amortizar.

¿Cómo se calcula la amortización fiscalmente deducible con el método
degresivo de números dígitos?
La empresa debe seguir los siguientes pasos:
1) Elegir el número de años en los que desea amortizar ese bien, siempre
entre los límites previstos en las tablas oficiales.
2) Calcular la suma de dígitos mediante la adición de los valores
numéricos asignados a los años en que se haya de amortizar el elemento
patrimonial.
3) Calcular la cuota por dígito, que es resultado de dividir el valor de
adquisición del bien por la suma de dígitos.
4) Determinar la amortización anual fiscalmente deducible, aplicando
sobre la cuota por dígito (misma todos los años) el valor que corresponda.
El primer año este valor es igual al número de años de amortización, y a los
siguientes se aplican valores numéricos sucesivamente decrecientes.
Ejemplo 5.6. Amortización por números dígitos
Supongamos un bien del inmovilizado material adquirido, por 100.000 u.m., el 1 de
enero de 2008. Las Tablas oficiales establecen un coeficiente máximo del 25% y un
período máximo de 10 años. Por tanto:
Período mínimo = 100/Coeficiente máximo = 100/25 = 4 años
Período máximo = 10 años
A la empresa le interesa amortizar lo máximo posible, para tener un mayor gasto, y por
ello opta por hacerlo en 4 años.
Pasos para calcular la cuota de amortización cada año:
1) Elegir el número de años en los que la empresa va a amortizar el bien = 4.
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2) Calcular la suma de dígitos = 4+3+2+1 = 10.
3) Calcular la Cuota de dígito = 100.000/10 = 10.000.

Año

valor

Cuota dígito

Amortización
fiscalmente
deducible

1 (2008)

4

10.000

40.000

2 (2009)

3

10.000

30.000

3 (2010)

2

10.000

20.000

4 (2011

1

10.000

10.000

Total amortizado

100.000

Este método permite también una variante creciente, en la que la asignación de valores
numéricos se realiza a la inversa; de manera que al primer ejercicio se le asigna el valor
numérico más bajo (1) y a los siguientes, valores numéricos sucesivamente crecientes.
En este caso el gasto fiscalmente deducible será pequeño en los primeros años y mayor
en los últimos.
La tabla resumen de las amortizaciones sería la siguiente en este segundo caso:
Año

valor

Cuota dígito

Amortización
fiscalmente
deducible

1 (2008)

1

10.000

10.000

2 (2009)

2

10.000

20.000

3 (2010)

3

10.000

30.000

4 (2011)

41

10.000

40.000

Total amortizado

100.000

¿En qué consiste el Plan de amortización?
La empresa puede llegar a un acuerdo ex ante con la Administración
Tributaria para aplicar, a efectos fiscales, unas amortizaciones especiales,
de acuerdo con un Plan propio que la empresa establezca (tanto para el
inmovilizado material como inmaterial). Debe solicitarlo a la Administración,
por escrito, indicando qué método quiere emplear, sobre qué elementos y
justificando que la depreciación efectiva de esos elementos no se ajusta
a los métodos que debería aplicar. El plazo de solicitud abarca desde el
período de construcción del elemento patrimonial a los 3 meses siguientes
a la fecha en que deba comenzar su amortización.
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¿En qué consiste la Depreciación efectiva probada por la entidad?
La empresa puede demostrar ex post que la depreciación efectiva sufrida
por un elemento del inmovilizado (material e inmaterial) es distinta de la que
se refleja con los métodos establecidos, para poderse deducir fiscalmente
el gasto contabilizado.
¿En qué consisten la amortización acelerada y la libertad de amortización?
Estos incentivos lo que permiten es que el activo se amortice fiscalmente
de forma más rápida a lo previsto en las Tablas (amortización acelerada)
o al ritmo que quiera el contribuyente (libertad de amortización). Ambos
métodos sólo podrán aplicarse en aquellos casos expresamente previstos
en la normativa fiscal.
Desde el punto de vista práctico, la aplicación de estos incentivos
conlleva la realización de ajustes negativos el primer o los primeros años,
mientras que los siguientes ejercicios habrá que realizarse ajustes positivos.
Por lo tanto, en términos globales no suponen una menor tributación, sino
que lo que hacen es permitir repartirla en el tiempo, de acuerdo con las
preferencias de cada empresa (en función de los beneficios esperados el
año de adquisición del activo y los siguientes).
Amortización acelerada:
La normativa fiscal establece que para los bienes del activo nuevos
adquiridos entre 2003 y 2004 el coeficiente de tablas puede incrementarse
en un 10% (es decir, se puede multiplicar por 1,1).
Ejemplo 5.7. Amortización acelerada
Supongamos un bien del activo nuevo adquirido el 1 de enero de 2008 por 100.000
u.m. Contablemente se amortiza al 10%.
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Año

Amortización
contable

Amortización fiscal

Ajustes

2008

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2009

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2010

10.000

11.000

Negativo de 1.000
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Año

Amortización
contable

Amortización fiscal

Ajustes

2011

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2012

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2013

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2014

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2015

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2016

10.000

11.000

Negativo de 1.000

2017

10.000

1.000 (= 100.000 - 99.000)

Positivo de 9.000

Libertad de amortización:
Este incentivo se aplica a los siguientes casos:
— Inversiones realizadas por explotaciones agrarias prioritarias y por
sociedades laborales en los cinco primeros años desde que tienen esta
calificación, en activos afectos a la actividad.
— Inversiones de empresas mineras.
— Inversiones en elementos del inmovilizado material e inmaterial
afectos a actividades de I+D realizados por empresas que desarrollen
programas de I+D.
— Inversiones con creación de empleo realizadas por empresas de
reducida dimensión (consultar al respecto el apartado 5.4.2. del presente
capítulo).
Como medida para paliar los efectos de la crisis económica, los
activos nuevos afectos a actividades económicas, que se adquieran
en los períodos impositivos dentro de los años 2009 y 2010, podrán
amortizarse libremente, siempre que la empresa mantenga su plantilla
de trabajadores (Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime
el Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución
mensual en el IVA y se introducen otras modificaciones en la normativa
tributaria).
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Ejemplo 5.8. Libertad de amortización
Supongamos un bien del activo nuevo, a los que se puede aplicar la libertad de
amortización, adquirido el 1 de enero de 2008 por 100.000 u.m. Contablemente se
amortiza al 10%. La empresa decide amortizar todo el primer año.
Año

Amortización
contable

Amortización
fiscal

Ajustes

2008

10.000

100.000

Negativo
de 90.000

2009

10.000

0 (Ya está
amortizado)

Positivo de 10.000

2010

10.000

0

Positivo de 10.000

2011

10.000

0

Positivo de 10.000

2012

10.000

0

Positivo de 10.000

2013

10.000

0

Positivo de 10.000

2014

10.000

0

Positivo de 10.000

2015

10.000

0

Positivo de 10.000

2016

10.000

0

Positivo de 10.000

2017

10.000

0

Positivo de 10.000

Efecto global de los ajustes

0

En el caso de transmisión de un elemento que ha sido libremente
amortizado, habrá que efectuar un ajuste extracontable positivo por el valor
de los ajustes negativos realizados que estén pendientes de incluirse en la
base imponible.
¿Cómo se amortiza el inmovilizado inmaterial?
Para que esta clase del inmovilizado pueda amortizarse fiscalmente es
necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
— Ha de tener una vida útil definida.
— Se haya adquirido onerosamente.
— La Entidad transmitente y adquirente no pueden formar parte de un
grupo de sociedades.
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El cálculo de la amortización difiere según el tipo de inmovilizado
material de que se trate. Así:
— Las concesiones administrativas: Si son por un período de tiempo
determinado, la amortización deberá ajustarse al mismo; mientras que si
no tienen fecha cierta de extinción, podrán amortizarse hasta un límite
máximo anual del 10%.
— El Fondo de Comercio: Con carácter general podrá amortizarse hasta
un máximo del 10% anual. No obstante, podrá ser el 20% anual máximo si
se dota una reserva indisponible, y no está condicionada a su imputación
contable en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
— El resto del inmovilizado inmaterial (derechos de traspaso, marcas y
demás) podrán amortizarse un máximo de un 10% anual.
3.1.1.2. Los gastos no deducibles en el IS
¿Qué gastos no son deducibles a efectos del IS?
No son deducibles, desde un punto de vista fiscal, los siguientes gastos:
— Los que representen retribución de fondos propios (dividendos). Sí
son deducibles, sin embargo, los intereses de préstamos solicitados por
la empresa. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta a la hora de
determinar la forma de financiar las inversiones materializadas en el ámbito
de la actividad empresarial.
— Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.
— Las multas, sanciones penales y administrativas, recargo de apremio y
recargo por presentación fuera de plazo; sí son deducibles, sin embargo, los
intereses de demora (por tener carácter indemnizatorio, no sancionador).
— Las pérdidas en el juego.
— Los donativos y liberalidades. No tienen esta consideración los
de promoción, relaciones públicas con clientes y/o proveedores, ni los
relacionados con el personal, siempre que se correspondan con los usos y
costumbres de la empresa.
© Wolters Kluwer
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— Gastos de operaciones en paraísos fiscales (salvo prueba del gasto
efectivo).
— Dotaciones a Fondos de pensiones internos.
En la medida en que estos gastos sí se han deducido contablemente,
pero no son fiscalmente deducibles, será necesario hacer un ajuste positivo
en el resultado contable para la adaptación de la normativa contable a la
fiscal.
3.1.1.3.

Las pérdidas por deterioro de valor en el IS

¿Son fiscalmente deducibles en el IS las pérdidas por deterioro de valor
por insolvencias?
Son fiscalmente deducibles si:
— Han transcurridos más de seis meses desde su vencimiento.
— El Deudor está declarado en concurso de acreedores.
— El Deudor está procesado por delito de alzamiento de bienes.
— Las Obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de
litigio de cuya solución dependa el cobro.
Sin embargo, no son deducibles:
— Si están adeudados o afianzados por entidades de Derecho Público o
por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.
— Si están garantizados mediante un contrato de seguro de crédito
o caución o mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y
derechos de retención.
— Si han sido objeto de renovación o prórroga expresa.
— Si están adeudados por persona o entidad vinculada (salvo insolvencia
judicialmente declarada).
La normativa fiscal no admite la dotación basada en estimaciones
globales de riesgo (salvo en PYMES y entidades financieras).
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¿Son fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro de valores
mobiliarios?
Es preciso diferenciar entre valores de renta fija y variable:
— Si se trata de valores de renta fija con cotización son deducibles (salvo
que lo hagan en mercados ubicados en paraísos fiscales), con un límite,
la depreciación global sufrida por el conjunto de la cartera de renta fija.
Mientras que si no cotizan también son deducibles salvo que tengan un
valor cierto de reembolso.
Ejemplo 5.9. Pérdidas por deterioro de valores mobiliarios

Valor
cotización
(fecha compra)

Valor
cotización (31
diciembre)

Revalorización
(+)
Depreciación
(-)

120%

-6

10

120%

160%

+140

15

5

160%

180%

+15

70

7

100%

60%

-196

A

20

B

35

C
D

Valor nominal
(en u.m.)

130%

Núm.
obligaciones

Entidad

Supongamos una empresa que adquiere el 1 de enero de 2008 obligaciones de 4
empresas que cotizan en Bolsa. La información relativa a dichas obligaciones es la que
se recoge en el cuadro siguiente:

3
Revalorización
(+)
Depreciación
(-)

Depreciación global (máximo deducible)

- 47

— Si se trata de valores de renta variable que cotizan en Bolsa, el deterioro
de los mismos sí es deducible fiscalmente, salvo que la entidad participada
resida en un paraíso fiscal o cuando se refiera a valores representativos del
capital social de la propia empresa. Por otro lado, si no cotizan, se fija un
© Wolters Kluwer
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límite al importe deducible, desde la perspectiva fiscal, el cual coincide
con la diferencia entre el valor teórico-contable al inicio y al cierre del
ejercicio.
3.1.1.4. Otros gastos fiscalmente no deducibles
¿Qué otros gastos no son fiscalmente deducibles?
No son deducibles, hasta que se produzca la aplicación a su finalidad,
las siguientes provisiones:
— Las relativas a retribuciones y otras prestaciones al personal; salvo
las contribuciones de los promotores de Planes de Pensiones, o sistemas
análogos de cobertura que cumplan los siguientes requisitos:
— Que sean imputadas fiscalmente a las personas a las que se vinculen
las prestaciones.
— Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de
las prestaciones futuras.
— Que se transmita la titularidad y gestión de los recursos en que
consistan dichas retribuciones.
— Las concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que
excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los
mismos.
— Las derivadas de reestructuraciones, excepto si se refieren a
obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.
— Las relativas al riesgo de devoluciones de ventas.
— Las de personal que se correspondan con pagos basados en
instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los
empleados (por ejemplo, planes sobre acciones), tanto si se satisface en
efectivo o mediante la entrega de dichos instrumentos.
Por su parte, las provisiones correspondientes a actuaciones
medioambientales serán deducibles cuando se correspondan con un Plan
formulado por el sujeto pasivo y aprobado por la Administración.
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3.1.1.5. Las operaciones con pago aplazado en el IS
¿Cómo tributan en el IS las operaciones con pago aplazado?
A efectos fiscales tienen esta consideración las ventas o ejecuciones
de obra cuyo precio se percibe, total o parcialmente, mediante pagos
sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el período transcurrido
entre la entrega y el vencimiento del último o único pago, sea superior
al año.
Desde el punto de vista fiscal, la empresa puede elegir entre aplicar a
estas operaciones el principio de devengo o el de caja:
— Si opta por el criterio del devengo, como éste es el que se utiliza
contablemente, no habrá ninguna discrepancia, y, por lo tanto, no es
necesario realizar ningún tipo de ajuste extracontable.
— Si a efectos fiscales opta por el criterio de caja, sí debe efectuarse
en el ejercicio en el que se produce la operación, un ajuste negativo por
el importe pendiente de pago, así como ajustes positivos en los sucesivos
años, por el importe que se percibe en cada uno de ellos.
Ejemplo 5.10. Operaciones con pago aplazado

Supongamos una empresa que lleva a cabo una venta en el 2008 por 100.000 u.m y
pacta con el cliente que éste abonará 30.000 u.m. en el 2008; 30.000 u.m en el 2009
y el resto en el 2010. La empresa decide acogerse al criterio de caja a efectos del IS.
Ajustes a realizar:
Año

Ingreso
contabilizado

Ingreso a
efectos fiscales

Ajuste

2008

100.000

30.000

Negativo por 70.000 (que
es lo pendiente
de pago)

2009

0

30.000

Positivo por 30.000
(lo cobrado ese año)

2010

0

40.000

Positivo por 40.000
(lo cobrado ese año)

Efecto global
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3.1.1.6. Las plusvalías por la venta de bienes inmuebles en el IS
¿Se compensa de alguna manera en el IS por los niveles de inflación existentes en el país?
Sí, pero sólo en el caso de transmisión de bienes inmuebles. En concreto,
si la empresa vende un bien inmueble afecto a la actividad, en la cuenta de
pérdidas y ganancias aparecerá recogido un ingreso extraordinario por la
diferencia entre el valor de venta el bien y el valor neto contable (valor de
adquisición menos las amortizaciones acumuladas).
Para que sólo tribute la plusvalía real, y no la monetaria, la normativa
fiscal prevé la disminución de la plusvalía declarable en el importe
estimado de la inflación (lo que se denomina la depreciación monetaria).
En la práctica esto se materializa efectuando un ajuste negativo permanente
sobre el resultado contable por dicho importe.
¿Cómo se calcula la depreciación monetaria?
La depreciación monetaria (DM) es el resultado de multiplicar la
diferencia entre el valor neto contable actualizado (VNCa) y el valor neto
contable sin actualizar (VNC) por un coeficiente k, que refleja la estructura
financiera de la empresa.
Por tanto:
DM = (VNCa - VNC) * k

Siendo:
VNC = Valor de adquisición - Amortización acumulada (suma de amortizaciones anuales)

El VNCa se determina multiplicando tanto el valor de adquisición como
cada una de las amortizaciones anuales dotadas por un coeficiente corrector
—en función del año en que cada una de ellas se materializa— (véase cuadro
12). Estos coeficientes correctores cambian todos los años y se aprueban
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente.
Por su parte, k es un cociente que se calcula como:
Fondos propios
k=
Pasivo total - (Derechos Crédito + Tesorería)
356

Libro 1.indb 356

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:40:44

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Si el valor de k es superior a 0,4 no se tendrá en cuenta a efectos del
cálculo de la DM; es decir se le asignará el valor 1.
Cuadro 5.12. Los coeficientes correctores de las plusvalías en el IS
(Ley Presupuestos Generales del Estado 2008)
Año de adquisición
del elemento

Coeficiente

Año de adquisición
del elemento

Coeficiente

Con anterioridad
al 1.1.1984

2,1967

1996

1,2137

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1,9946
1,8421
1,7342
1,6521
1,5783
1,5095
1,4504
1,4008
1,3698
1,3519
1,3275
1,2744

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1,1866
1,1712
1,1631
1,1572
1,1334
1,1197
1,1008
1,0902
1,0758
1,0547
1,0320
1,0000

Ejemplo 5.11. Depreciación monetaria
Una sociedad adquirió un bien inmueble, el 1 de enero de 2004, por un precio de
100.000 u.m., siendo amortizable anualmente a un coeficiente del 10%. El 1 de enero
de 2008 dicho inmueble se enajena por un importe de 120.000 u.m. Sabiendo que el
suelo representa el 20% del valor del inmueble, calcular la DM en los dos siguientes
casos:
a) Siendo k = 0,12
b) Siendo k = 0,5
Apartado a)
DM = (VNCa - VNC)*k
VNC = Valor adquisición - Amortización acumulada = 100.000 - 32.000 = 68.000
Amortización anual = 10% (100.000*0,8) = 8.000
Amortización acumulada = 8.000 (amortización año 2004) + 8.000 (amortización año
2005) + 8.000 (amortización año 2006) + 8.000 (amortización año 2007) = 32.000
VNCa = (100.000 * 1,0902) [8.000 (1.0902 + 1,0758 + 1,0547 + 1,0320)] = 74.998,4
DM = (74.998,4 - 68.000) * 0,12 = 839,81 → Importe del Ajuste negativo
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Apartado b)
DM = (VNCa - VNC)*k
VNC = Valor adquisición - amortización acumulada = 100.000 - 32.000 = 68.000
Amortización anual = 10% (100.000*0,8) = 8.000
Amortización acumulada = 8.000 (amortización año 2004) + 8.000 (amortización año
2005) + 8.000 (amortización año 2006) + 8.000 (amortización año 2007) = 32.000
VNCa = (100.000 * 1,0902) [8.000 (1.0902 + 1,0758 + 1,0547 + 1,0320)] =
74.998,4
DM = (74.998,4 - 68.000) = 6.998,4 → Importe del Ajuste negativo

3.1.1.7. Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores
¿Se pueden compensar las pérdidas de ejercicios anteriores?
Las bases Imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación
podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos
que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos, reduciendo de esta
manera el impuesto a abonar en estos ejercicios.
3.1.2. La determinación de la Cuota Íntegra.
¿Cómo se calcula la Cuota Impositiva en el IS?
Con carácter general las empresas deben abonar el 30% de su Base
Imponible. Las empresas de reducida dimensión (o PYMES) gozan de un
tipo impositivo más reducido (consultar al respecto al apartado 4.4.2. del
presente capítulo).
¿Existe una propuesta de rebaja del tipo impositivo del impuesto sobre
sociedades?
Con el objetivo fundamental de apoyar a las empresas más pequeñas
y a los trabajadores autónomos en el mantenimiento del empleo, el
Gobierno ha propuesto la reducción de 5 puntos del tipo del Impuesto
sobre Sociedades durante tres años para aquellas empresas de menos de
25 trabajadores, y con un volumen de ventas inferior a 5 millones de euros
que, a 31 de diciembre de 2009, mantengan o amplíen su plantilla con
respecto a la media de 2008. La medida también se aplicará a las empresas,
358

Libro 1.indb 358

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:40:44

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

con dichas características, que consigan mantener o aumentar el empleo
durante 2010.
De forma análoga y complementaria, se aplicará una reducción,
equivalente a la anteriormente referida del impuesto sobre Sociedades, de
los módulos del IRPF correspondientes a los trabajadores autónomos que
mantengan el empleo.
3.1.3. La determinación de la Cuota Efectiva
¿Se puede aplicar alguna deducción o bonificación a la cuota íntegra?
Según la normativa del IS se pueden aplicar varias deducciones y
bonificaciones a la cuota íntegra para obtener así la cuota efectiva de
gravamen. Dichas deducciones y bonificaciones son las siguientes:
— Deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional.
— Bonificaciones por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, por la realización
de actividades exportadoras y la prestación de servicios públicos locales.
— Deducciones para incentivar la realización de determinadas
actividades.
3.1.3.1. La deducción para evitar la doble imposición interna
¿Cuándo se da la doble imposición interna sobre los beneficios generados
por una sociedad?
La doble imposición interna se produce cuando entre las rentas de una
sociedad residente en España existen dividendos o participaciones en
beneficios de otras entidades residentes, así como rentas derivadas de la
transmisión de participaciones de otras residentes.
¿Cómo se puede corregir la doble imposición interna?
La ley permite aplicar la siguiente deducción sobre la cuota íntegra
generada por dichos dividendos o rentas:
Deducción = Porcentaje x (Base de deducción x Tipo impositivo)
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Donde:
— Porcentaje: Es el porcentaje de deducción, que toma los siguientes
valores, según el caso:
— 50%: Regla general.
— 100%: Cuando se den los siguientes requisitos(27):
• La participación, directa o indirecta, en la entidad que distribuye el
dividendo sea al menos del 5%, y se haya mantenido dicha participación
de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible
el beneficio distribuido.
• Se trate de beneficios percibidos de mutuas de seguros generales, entidades
de previsión social, sociedades de garantía recíproca y asociaciones.
— Base de deducción: Importe íntegro de dividendos o participaciones.
En caso, de que se hubiera contabilizado el dividendo líquido, será necesario
realizar un ajuste positivo en la base imponible por el importe de la
retención.
— Tipo impositivo: El aplicable a cada entidad. Será el 30% para el
régimen general.
Mediante este tipo de deducción se pretende evitar la doble imposición
económica; es decir, la misma renta se grava por dos entidades distintas.
Esta deducción no será aplicable sobre los dividendos o participaciones en
beneficios que correspondan a acciones o participaciones adquiridas dentro
de los dos meses anteriores a la fecha en que aquellos se hubieran satisfecho,
y vendidas en los dos meses posteriores al cobro de los dividendos.
3.1.3.2. La deducción para evitar la doble imposición internacional
¿Cuándo se da la doble imposición internacional sobre los beneficios
generados por una sociedad?
La doble imposición internacional se produce cuando una misma renta
que se percibe por una entidad se grava por dos Estados distintos (doble

(27)
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La ley del IS establece la no retención sobre los dividendos o participaciones en beneficios
que gocen de la deducción del 100%.
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imposición jurídica) o cuando una misma renta es gravada por dos entidades
en dos Estados (doble imposición económica).
¿Cómo se puede corregir la doble imposición jurídica internacional?
Cuando en la base imponible de una entidad residente se computen
rentas obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra
la menor de las dos cantidades siguientes:
a) El impuesto satisfecho en el extranjero.
b) El importe del impuesto que se pagaría en España; es decir, la cuota
íntegra que le correspondería pagar por esas rentas si se hubiesen obtenido
en territorio español.
¿Cómo se puede corregir la doble imposición económica internacional?
Cuando en la base imponible de una entidad residente se computen
dividendos o participaciones en beneficios pagados por una entidad no
residente, la normativa del IS permite deducir en la cuota el impuesto
pagado por la entidad no residente respecto de los beneficios con cargo a
los cuales se satisfacen los dividendos (impuesto subyacente).
Los requisitos exigidos para poder practicar esta deducción son los
siguientes:
— Exista una participación mínima del 5% sobre la filial no residente,
que debe mantenerse ininterrumpidamente durante todo el año anterior
al día en que es exigible el beneficio que se distribuye o, en su defecto,
deberá mantenerse hasta completar dicho plazo.
— El impuesto subyacente se debe incluir en la base imponible (por tanto,
debe realizarse un ajuste positivo en la base imponible por su importe).
— Esta deducción, junto con la general, no podrá exceder de la cuota
íntegra que en España correspondería pagar por estas rentas si se hubiesen
obtenido en territorio español.
Además, la ley del IS permite aplicar alternativamente una exención
a los dividendos o participaciones en beneficios de una no residente
así como a las plusvalías obtenidas en la transmisión de participaciones
© Wolters Kluwer
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de una no residente. En concreto estarán exentos dichos dividendos y
plusvalías en el IS de la entidad española (y por tanto no se incluyen
en la base imponible, realizando un ajuste negativo) cuando se den los
siguientes requisitos:
— Exista una participación mínima del 5% sobre la filial no residente,
que debe mantenerse ininterrumpidamente durante todo el año anterior
al día en que es exigible el beneficio que se distribuye o, en su defecto,
deberá mantenerse hasta completar dicho plazo.
— La entidad no residente esté gravada con un impuesto análogo al IS
español.
— Los beneficios de los cuales proceden los dividendos deben proceder
de actividades empresariales.
Esta deducción no se aplica:
— En caso de entidades residentes en paraísos fiscales.
— A rentas de fuente extranjera obtenidas por agrupaciones de interés
económico, españolas y europeas, y por uniones temporales de empresas.
— Cuando se creen filiales en el extranjero para poder disfrutar de este
régimen.
3.1.3.3. Las bonificaciones
¿Qué bonificaciones pueden reducir la cuota íntegra?
La normativa del IS prevé aplicar diversas bonificaciones cuya fórmula
general es la siguiente:
Bonificación = Porcentaje x (Renta bonificada x Tipo impositivo)

Las bonificaciones aplicables son las siguientes.
a) Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla: El 50% sobre la
parte de la cuota íntegra que corresponda a rentas obtenidas por entidades
que operen efectiva y materialmente en Ceuta y Melilla.
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b) Bonificación por actividades exportadoras: El 75%, para los ejercicios
iniciados a partir de 1 de enero de 2008, sobre la parte de la cuota correspondiente
a las rentas derivadas de la actividad exportadora referente a determinadas
actividades de tipo cultural: cinematográficas y editoriales, entre otras.
No obstante, esta bonificación es objeto de derogación por la reforma
fiscal de la Ley 35/2006, del IRPF, si bien su supresión se hará de forma
paulatina, reduciéndose año a año el porcentaje de bonificación aplicable,
hasta su total eliminación a partir del 1 de enero de 2014.
c) Bonificación por prestación de servicios públicos locales: El 99%
sobre la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de
la prestación de determinados servicios públicos locales.
3.1.3.4. Las deducciones para incentivar la realización de determinadas
actividades(28)
¿Cómo se calculan las deducciones por la realización de determinadas
inversiones en el IS?
Estas deducciones tienen como objetivo impulsar la realización de
determinadas actividades e inversiones y se aplican en la cuota íntegra
ajustada positiva.
Cuota Íntegra Ajustada Positiva = Cuota Íntegra - Deducciones por Doble Imposición Bonificaciones

Estas deducciones están sometidas a un proceso de gradual reducción
hasta su plena supresión en diferentes fechas según la categoría. En general,
salvo casos particulares, su desaparición está prevista para aquellos períodos
que se inicien a partir de 2012(29).
Estas deducciones se calculan aplicando la siguiente fórmula general:
Importe de Deducción = Porcentaje x Base de Deducción

(28)
(29)

La deducción por inversiones para la implantación de empresas en el extranjero está derogada
a partir de enero de 2007, estando sujeta en la actualidad a un régimen transitorio.
En efecto, la reforma fiscal del impuesto sobre sociedades introducida por la Ley 35/2006
supuso, entre otros aspectos, la reducción de los tipos impositivos y una supresión
paulatina de este tipo de deducciones.
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La base de la deducción está integrada por los gastos realizados en la
actividad en cuestión en cada caso.
¿Cuáles son las principales deducciones por incentivo de actividades?
Son las siguientes:
a) Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica (I+D+i)(30)
Esta deducción quedará suprimida para los períodos impositivos que se
inicien a partir del 1 de enero de 2012, estando prevista hasta ese momento
una reducción gradual(31). No obstante, para los períodos impositivos que
se inicien a partir del 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de
2011 el porcentaje aplicable se multiplicará por el coeficiente 0,85, siendo
redondeado en la unidad inferior.
En el cálculo de esta deducción hay que distinguir dos tipos de
actividades.
a.1.) Actividades de I+D
Base de deducción:
— Gastos de I+D.
— Inversiones en elementos del inmovilizado material e intangible,
excluidos los inmuebles y terrenos.
En caso de subvenciones recibidas, se minorará la base de deducción en
un 65% del importe de las subvenciones.

(30)

(31)
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Los porcentajes de reducción en este apartado han sido fijados por la Ley 4/2008, de
23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, en su artículo primero
«Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo».
Su reducción gradual pretende que las empresas puedan adaptar sus políticas de inversión
a un nuevo instrumento, alternativo al fiscal e incentivador de estas mismas actividades,
como es la bonificación del 40% de las cotizaciones a la Seguridad Social a favor del
personal investigador con contrato indefinido.
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Importe de la deducción:
— 30% de los gastos de I+D del período impositivo.
— 50% sobre los gastos que excedan la media de los dos ejercicios
anteriores (hasta la media se aplicará el 30% anterior).
— 20% adicional sobre los gastos de personal investigador y determinados
proyectos(32).
— 10% de las inversiones en inmovilizado material e intangible afecto
a actividades de I+D.
Según lo anterior, en el caso de que un proyecto de I+D se inicie por
primera vez, la empresa podrá aplicar una deducción del 50% sobre los
gastos del primer período, ya que éstos son siempre superiores a la media
de los dos años anteriores, que es cero.
Ejemplo 5.12. Deducción por la realización de actividades de I+D
La empresa «X» creó en 2006 un departamento de I+D para investigar la mejora de
la calidad de sus productos. Durante 2006 y 2007 destinó a dicho departamento
unos gastos de 2.404,05 y 4.808,10 euros, respectivamente. En el ejercicio 2008 ha
dedicado 12.000 euros, de los cuales el 50% ha sido financiado con una subvención
autonómica. ¿A cuánto asciende la deducción por I+D?
Base de deducción: 12.000 - 65% (50% 12.0000) = 8.100
Media de gastos de 2006 y 2007 = (2.404,05 + 4.808,10)/2 = 3.606,08
Importe de la deducción:
3.606,08 x 30% + (8.100 - 3.606,08) x 50% = 1.081,82 + 2.246,96 = 3.328,78

a.2.) Actividades de innovación tecnológica
Base de deducción: Entre los gastos en innovación tecnológica se
incluyen los que corresponden a los siguientes conceptos:
1) Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación,
la definición y la orientación de soluciones avanzadas, con independencia
de los resultados.

(32)

Proyectos de investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos
de investigación o centros de innovación y tecnología, reconocidos y registrados.
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2) Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción que
impliquen la elaboración de planos, pruebas, instalación de productos y
muestrarios.
3) Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias,
know-how y diseños (con el límite de un millón de euros).
4) Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de
aseguramiento de la calidad de la aserie ISO 9000, GMP o similares.
En caso de subvenciones recibidas, se minorará la base de deducción en
un 65% del importe de las subvenciones.
Importe de la deducción:
— 10% de los gastos de innovación tecnológica del período
impositivo.
b) Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)
Esta deducción quedará suprimida para los períodos impositivos que se
inicien a partir del 1 de enero de 2011. Sólo es aplicable a las entidades de
reducida dimensión(33) (PYMEs).
Base de deducción: Inversiones y gastos del período impositivo
relacionados fundamentalmente con el acceso a Internet, presencia en
Internet, comercio electrónico e incorporación de las TIC a los procesos
empresariales.
En caso de subvenciones recibidas, se minorará la base de deducción en
un 65% del importe de las subvenciones.
Importe de la deducción:
— 15% (6% para 2009) de los gastos de innovación tecnológica del
período impositivo.

(33)
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Se consideran empresas de reducida dimensión a efectos del impuesto sobre sociedades
a aquellas que reúnan los requisitos del art. 108 del TRLIS (Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades).

© Wolters Kluwer

03/10/2009 2:40:45

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

c) Deducción por actividades de exportación
La supresión de esta deducción se realizará paulatinamente, quedando
definitivamente suprimida a partir del 1 de enero de 2011.
Base de deducción:
— Inversiones en creación de sucursales o establecimientos permanentes
en el extranjero (excepto paraísos fiscales), así como en la adquisición
de participaciones de sociedades en el extranjero o la constitución de
sociedades filiales relacionadas con la actividad exportadora o con la
contratación de servicios turísticos en España.
— Gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual para
el lanzamiento internacional de productos, apertura y prospección de
mercados en el extranjero y gastos de concurrencia a ferias y exposiciones
internacionales (incluidas las celebradas en España).
En caso de subvenciones recibidas, se minorará la base de deducción en
un 65% del importe de las subvenciones.
Importe de la deducción:
— 25% (6% a partir del 1 de enero de 2009) de las inversiones
efectivamente realizadas.
d) Deducción por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio
histórico
La supresión de esta deducción se realizará paulatinamente, quedando
definitivamente suprimida a partir del 1 de enero de 2014.
Base de deducción: Inversiones o gastos en adquisición de bienes del
Patrimonio Histórico español, conservación, restauración y exposición de
los bienes declarados de interés cultural.
Importe de la deducción:
— 15% (10% para 2009) de las inversiones efectivamente realizadas.
e) Deducción por inversiones en producciones cinematográficas o
audiovisuales
Esta deducción desaparecerá a partir del 1 de enero de 2012.
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Libro 1.indb 367

367

03/10/2009 2:40:45

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Base de deducción: Inversiones en producciones españolas de
largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales.
La base será minorada en la cuantía total de las subvenciones recibidas
para su financiación.
Importe de la deducción:
— 18% de la inversión para el productor (cuya base será reducida en la
parte financiada por el coproductor financiero).
— 5% sobre la parte financiada por el coproductor financiero.
f) Deducción por inversiones en la edición de libros
La supresión de esta deducción se realizará paulatinamente, quedando
definitivamente suprimida a partir del 1 de enero de 2014.
Base de deducción: Inversiones en la edición de libros.
La base será minorada en la cuantía total de las subvenciones recibidas.
Importe de la deducción:
— 5% de la inversión realizada.
g) Deducción por inversiones para la protección del medio ambiente
Esta deducción quedará derogada a partir del 1 de enero de 2011. Para
2009, la deducción aplicable será la resultante de multiplicar el porcentaje
establecido por 0,4.
Base de deducción:
— Inversiones en el inmovilizado material dirigidas a la protección
del medio ambiente (reducir o evitar contaminación atmosférica y de las
aguas, tratamiento correcto de residuos industriales) y al aprovechamiento
de energías renovables.
— Inversiones en adquisición de vehículos industriales o comerciales de
transporte por carretera nuevos que reduzcan la contaminación.
Importe de la deducción:
— 10% de las inversiones en inmovilizado material.
— 12% de las inversiones en vehículos industriales o comerciales.
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h) Deducciones por inversiones en sistemas de localización vía satélite
La supresión de esta deducción se realizará paulatinamente, quedando
definitivamente suprimida a partir del 1 de enero de 2011.
Base de deducción: Inversiones en sistemas de navegación y localización
vía satélite que se incorporen a vehículos industriales o comerciales de
transporte por carretera.
Importe de la deducción:
— 10% (4% para 2009) de las inversiones
i) Deducciones por inversiones para la movilidad de discapacitados
La supresión de esta deducción se realizará paulatinamente, quedando
definitivamente suprimida a partir del 1 de enero de 2011.
Base de deducción: Inversiones en plataformas de acceso para personas
discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas en vehículos de
transporte público de viajeros por carretera
Importe de la deducción:
— 10% (4% para 2009) de las inversiones
j) Deducción por gastos de guardería
Esta deducción se suprimirá a partir de 2011, después de su paulatina
reducción.
Base de deducción: Inversiones y gastos en locales homologados por
la Administración para prestar el servicio de guardería a los hijos de los
trabajadores.
La base se minorará en la parte del coste del servicio repercutido a los
trabajadores y en el 65% del importe de las subvenciones recibidas.
Importe de la deducción:
— 10% (4% para 2009) de las inversiones
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k) Deducción por gastos de formación profesional
Esta deducción quedará derogada a partir del 1 de enero de 2011. Para
2009, la deducción aplicable será la resultante de multiplicar el porcentaje
establecido por 0,4.
Base de deducción:
— Gastos en acciones formativas dirigidas a la actualización, capacitación
o reciclaje de su personal, siempre que sean exigidas por el desarrollo de
sus actividades o por el puesto de trabajo.
— Gastos efectuados con la finalidad de habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías (por ejemplo, financiación de acceso
a Internet y de los equipos para su acceso).
La base se minorará en un 65% del importe de las subvenciones
recibidas.
Importe de la deducción:
— 5% de los gastos del período impositivo.
— 10% sobre los gastos que excedan la media de los dos ejercicios
anteriores (hasta la media se aplicará el 5% anterior).
l) Deducción por creación de empleo para trabajadores discapacitados
Esta deducción, junto con la siguiente —deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios— son las únicas que se mantienen y no se ven
afectadas, por tanto, por la supresión paulatina.
Importe de la deducción: 6.000 euros por cada trabajador discapacitado
con contrato indefinido y jornada completa.
m) Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
Esta deducción, junto con la anterior, son las únicas que se mantienen
intactas y no van a ser suprimidas.
Requisitos para su aplicación:
— La entidad ha de estar sujeta a un tipo impositivo igual o superior
al 20%.
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— La transmisión de los elementos patrimoniales que ha generado la
renta ha de ser onerosa.
— El importe obtenido por la transmisión onerosa sea reinvertido en
bienes del inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias
afectos a la actividad económica, o en valores.
— El elemento transmitido debe haber pertenecido al inmovilizado material
o intangible afecto a la actividad económica y haber estado en funcionamiento
al menos un año dentro de los tres años anteriores a la transmisión.
— La reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre
el año anterior a la fecha de entrega o puesta a disposición del elemento
transmitido y los tres años posteriores a dicha fecha. Excepcionalmente,
el sujeto pasivo puede solicitar a la Administración planes especiales de
reinversión cuando pruebe que existen características técnicas especiales
en los elementos en los que se materializa la reinversión que impiden que
pueda realizarse en el plazo establecido.
— Los elementos en que se materializa la reinversión deberán permanecer
en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justificada, hasta un plazo
de cinco años (tres años para los inmuebles), excepto en los casos en que su
vida útil fuese inferior. En caso contrario, se perderá el derecho a practicar la
deducción.
Base de deducción: El beneficio contable obtenido en la transmisión
onerosa del elemento del inmovilizado corregido con los ajustes fiscales
que procedan. Cuando se realice una reinversión parcial, se aplicará una
deducción parcial, siendo la base de la deducción la parte de la renta que
corresponda proporcionalmente al importe reinvertido.
Importe de la deducción: El porcentaje de deducción a aplicar varía en
función de cuál sea el tipo impositivo que soporte la entidad:
Cuadro 5.13. Porcentaje de deducción
Tipo impositivo

Porcentaje
de deducción

Tipo general o PYME
35%
25%
20%

12%
17%
7%
2%

© Wolters Kluwer

Libro 1.indb 371

371

03/10/2009 2:40:45

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

Período impositivo de la deducción: si la reinversión se produce antes
(después) de la transmisión, la deducción se practicará en el período
impositivo en el que se ha efectuado la transmisión (reinversión).
n) Deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de
empleo, a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento
de previsión social empresarial o por aportaciones a patrimonios protegidos
de las personas con discapacidad
Esta deducción se suprimirá a partir de 2011, después de su paulatina
reducción.
Base de deducción: Importe de las contribuciones empresariales a
planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y de las
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
Estas contribuciones deben estar imputadas a favor de los trabajadores.
Importe de la deducción:
— 10% de las contribuciones empresariales; para el caso de trabajadores
con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros:
— 27.000/retribución bruta x 10% de las contribuciones empresariales;
para el caso de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o
superiores a 27.000 euros.
¿Cuáles son las normas comunes para la aplicación de estas deducciones
por inversiones?

— El importe conjunto de las deducciones anteriores, junto con saldos pendientes de
otros ejercicios, no puede exceder del 35% de la cuota íntegra ajustada positiva.
Este límite se eleva al 50% cuando la deducción por I+D+i y de fomento de las TIC
sea superior al 10% de la cuota íntegra ajustada positiva.
El límite anterior no afecta a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
— Orden de aplicación: Primero los saldos pendientes de otros ejercicios (empezando
por el más antiguo) y posteriormente los del período en cuestión.
— Plazo de mantenimiento de las inversiones afectas a las deducciones: cinco años
(o tres años si se trata de bienes muebles) o la vida útil si fuera inferior.
— Una misma inversión no puede dar lugar a la aplicación de una deducción en más
de una entidad.
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3.1.4. La determinación de la cuota del ejercicio. Los pagos a cuenta
¿Qué pagos a cuenta se pueden deducir en el IS?
Adicionalmente, en la cuota íntegra del impuesto se practica la deducción
de los pagos a cuenta efectuados a lo largo del período impositivo. Estos
pagos a cuenta son los siguientes:
a) Retenciones e ingresos a cuenta. Los sujetos pasivos de este impuesto
pueden ser a su vez, sujetos activos (aquellos que practican la retención) o
pasivos (aquellos que soportan la retención) de la obligación de retener e
ingresar a cuenta. El tipo de retención general aplicable es el 18%(34) a partir
del 1 de enero de 2007.
La obligación principal del retenedor es la de ingresar las cantidades
retenidas o que se hubieran debido retener. Además, ha de cumplir con
las obligaciones accesorias como son la de presentar una declaración
de las cantidades retenidas, en el plazo, forma y lugar que determine
el Ministerio de Economía y Hacienda, y expedir una certificación
acreditativa de la retención practicada o de otros pagos a cuenta
efectuados.
b) Pagos fraccionados. Es la propia entidad que obtiene las rentas la que
realiza el ingreso de las cantidades correspondientes. Se deberán efectuar
tres pagos a cuenta durante el ejercicio, en los primeros 20 días naturales
de los meses de abril, octubre y diciembre.
Se pueden aplicar dos sistemas para su cálculo:
a) Sistema general: 0
PF = 18% [CI-Deducciones-Bonificaciones-Retenciones e Ingresos a cuenta]

Donde CI es la cuota íntegra del último período impositivo cuyo plazo
de declaración estuviese vencido el día en que comience el plazo para
realizar el pago fraccionado; es decir, el primer día de los meses de abril,
octubre y diciembre.

(34)

El resto de tipos de retención aplicables se recogen en el art. 46 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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b) Sistema opcional:
PF = [5/7 x Tipo impositivo x BI] - Retenciones e Ingresos a cuenta acumulados - PF
anteriores

Donde BI es la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11
primeros meses de cada año natural. El porcentaje que resulte de multiplicar
por 5/7 el tipo impositivo será redondeado por defecto; por tanto, en caso
de aplicar el tipo general del 30% en el IS, el porcentaje aplicable es el 21%
para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.
Si se opta por esta modalidad deberá comunicarse mediante la
correspondiente declaración censal durante el mes de febrero del año
natural en que deba surtir efectos. Se mantiene esta opción hasta renuncia
expresa.
Este sistema será obligatorio para las empresas que hayan superado la
cantidad de 6.010.121,04 euros de volumen de operaciones durante el
ejercicio anterior.
Ejemplo 5.13. Cálculo de los pagos fraccionados

La sociedad Y presenta un ejercicio económico que coincide con el año natural.
Desde que se constituyó en 2004 ha presentado la declaración del Impuesto sobre
Sociedades. Dichas declaraciones han sido presentadas en los meses de julio de cada
año, siendo las cuotas íntegras, una vez minoradas en las deducciones, bonificaciones,
retenciones e ingresos a cuenta, las siguientes:
Ejercicio

CI-Deducciones-BonificacionesRetenciones e Ingresos a cuenta
(euros)

2004
4.600
2005
7.000
2006
-650
2007
10.500
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Las bases imponibles correspondientes al Impuesto sobre Sociedades y las retenciones
e ingresos a cuenta soportados en cada uno de los cuatro trimestres de 2008 han
sido:
Trimestres

Base Imponible

Retenciones e Ingresos
a cuenta

Primero

3.200

295

Segundo

6.000

564

Tercero

4.500

585

Cuarto

9.000

900

Un tercio de los importes relativos al cuarto trimestre se refieren al mes de diciembre.
— Cálculo de los PF según el sistema general:
• abril: 0
• octubre: (0,18 x 10.500)
1.890
• diciembre: (0,18 x 10.500)
1.890
Total PF =
3.780
— Cálculo de los PF, según el sistema opcional:
Porcentaje de pago fraccionado= 5/7 x 30% = 21,43% ≈ 21%
• abril: (0,21 x 3.200) 295
377
• octubre: (0,21 x 13.700) 1.444 - 377
1.056
• diciembre (0,21 x 19.700) 2.044 - 377 - 1.056
660
Total PF =
2.093

¿Existe algún régimen nuevo de pagos fraccionados en el IS para el
ejercicio 2008(35)?
Sí, durante 2008 se ha dado la opción a todos los contribuyentes del
Impuesto sobre Sociedades (sean o no PYMEs) de elegir el método de
cálculo de los pagos fraccionados, para no penalizar a las empresas por
el cambio de sistema contable. Ello implica que la afloración de plusvalías
que pudiera generarse con la aplicación desde 1 de enero de 2008 de las
normas de valoración del nuevo Plan General de Contabilidad no se han

(35)

Aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización
de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a
su financiación, publicado en el BOE de 2 de diciembre de 2008. Para obtener una
mayor información al respecto consultar la página web http://www.plane.gob.es./eje/
empresas/
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tenido en cuenta a la hora de calcular los pagos fraccionados de abril,
octubre y diciembre, a cuenta de los beneficios de 2008.
3.1.5. Las obligaciones formales en el impuesto sobre sociedades
¿Cuáles son las obligaciones formales de los contribuyentes del IS?
Los contribuyentes del IS deberán presentar la declaración que
corresponda dentro del plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis
meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Las entidades
parcialmente exentas estarán obligadas a declarar respecto de las rentas no
exentas, salvo que dichas rentas estuvieran sujetas a retención y fueran las
únicas que obtuvieran.
Si la cuota resultante de la declaración es inferior a los pagos anticipados
efectuados por el contribuyente, la Administración deberá devolver el
exceso de oficio en el plazo de seis meses.
¿Es posible solicitar el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la
deuda tributaria?
Para un análisis sobre esta cuestión consúltese el apartado 5.3.2. del
presente capítulo.
3.1.6. El impuesto sobre sociedades y el concurso de acreedores
¿Cómo cuantificar el deterioro de valor en los saldos de clientes y
deudores?
La ley ofrece los siguientes métodos para cuantificar dicho deterioro del
valor:
a) Estimación Global. Se cuantifica el deterioro mediante una estimación
global del riesgo de fallidos existentes en los saldos de clientes y deudores,
siempre y cuando su importe, individualmente considerados, no sea
significativo. Fiscalmente no se considera deducible, salvo la especialidad
establecida para PYMES.
b) Sistema individualizado. Se cuantifica el importe del deterioro
mediante un sistema individualizado de seguimiento de saldos de clientes
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y deudores. Fiscalmente se consideran deducibles si se dan cualquiera de
las siguientes circunstancias:
— Ha transcurrido un plazo de 6 meses desde el vencimiento de la
operación.
— El deudor está declarado individualmente en una situación de
concurso.
— El deudor está procesado por el delito de alzamiento de bienes.
— Las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o han sido objeto
de litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su
cobro.
Por el contrario, no serán deducibles los siguientes créditos:
— Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público.
— Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía
recíproca.
Créditos garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de
dominio o derechos de retención.
Créditos garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o
caución.
— Créditos que hayan sido objeto de renovación o prorroga expresa.
— Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo
declaración judicial de insolvencia).
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en el caso de que el deudor esté
en situación de concurso de acreedores?
Los principales aspectos que hay que tener presente en el caso de que
el deudor se encuentre en una situación de concurso de acreedores son las
siguientes:
— Si el procedimiento del concurso concluye con una renovación de la
deuda concediendo un nuevo plazo (Espera) fiscalmente se deberá revertir
© Wolters Kluwer
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la pérdida por deterioro dotada en el caso de que contablemente no se
haya revertido.
— Si el procedimiento finaliza con una quita de la deuda, su importe
debe revertirse contablemente contra el deterioro y el resto computarse en
la base imponible del ejercicio (si contablemente no se ha revertido).
— Si la sociedad realiza operaciones con terceros una vez declarada
la situación de concurso, los acreedores de estas operaciones únicamente
podrán dotar fiscalmente el deterioro si han transcurrido más de 6 meses
desde el vencimiento de la obligación.
3.2. Régimen especial del is para las pymes
¿Qué es una PYME?
A efectos del Impuesto sobre Sociedades una PYME, o empresa de
reducida dimensión, se define como una entidad cuya cifra de negocios en
el período inmediato anterior sea inferior a ocho millones de euros, para los
períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2005(36).
En caso de que el período impositivo a considerar sea inferior a 12 meses,
la cifra de negocios deberá elevarse al año.
Si la empresa es de nueva creación la cifra de negocios se referirá al primer
período impositivo en que se desarrolle la actividad de manera efectiva,
elevándose también al año si este período fuese inferior a 12 meses.
Ejemplo 5.14. Delimitación de una PYME según el IS
La empresa A, constituida el 1 de marzo de 2006, tiene un período impositivo que se
corresponde con el año natural. Las cifras de negocios registradas son las siguientes:

(36)
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2006

2007

2008

2009

6.800.000

7.000.100

7.250.000

8.100.000

El concepto de PYME que contempla el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades no siempre coincide con el empleado en otros ámbitos.
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Determinación de la condición de PYME en cada período:
Año

Cifra de negocios del período anterior

PYME

2006

Al ser en 2006 una empresa de nueva creación
y su período inferior al año, la cifra de negocios
se elevará al año:
6.800.000 x 12/10 = 8.160.000 > 8.000.000

No

2007

En 2007 se produce el primer período impositivo
de 12 meses:
6.800.000 x 12/10 = 8.160.000 > 8.000.000

No

2008

7.000.100. < 8.000.000

Sí

2009

7.250.000. < 8.000.000

Sí

2010

8.100.000. > 8.000.000

No

¿Qué ventajas fiscales presenta una PYME?
Las ventajas fiscales que presenta una PYME son las siguientes:
a) Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo:
Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias podrán ser amortizados libremente siempre y cuando,
durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo
en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media
total de la entidad se incremente respecto de la plantilla media de los 12
meses anteriores. Dicho incremento se ha de mantener durante un período
adicional de otros 24 meses.
La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad
de amortización será la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 euros
por el incremento calculado con dos decimales.
El promedio de plantilla se calculará teniendo en cuenta las personas
empleadas en función de la jornada contratada respecto a la jornada
completa.
b) Libertad de amortización para inversiones de escaso valor:
© Wolters Kluwer
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Los elementos del inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario no
exceda de 601,01 euros, podrán amortizarse libremente, hasta el límite de
12.020,24 euros.
c) Amortización acelerada del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias y del inmovilizado intangible:
Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias, así como los elementos del inmovilizado intangible, podrán
amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2
el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de
amortización oficialmente aprobadas.
Los elementos del inmovilizado intangible a que se refieren los apartados
4 y 6 de los arts. 11 y 12, respectivamente, de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en ellos,
podrán deducirse en un 150 por ciento del importe que resulte de aplicar
dichos apartados(37).
d) Amortización acelerada objeto de reinversión:
Los bienes en los que se materialice una reinversión; es decir, en aquellos
en los que se invierta el importe obtenido por la enajenación, podrán
amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por tres el
coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas oficiales.
Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:
— La transmisión ha de ser onerosa y se debe realizar en un período
impositivo en que se considere a la entidad como de reducida dimensión.
— Sólo afecta a elementos del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias.
— Tanto los elementos enajenados como aquellos en los que se
materialice la reinversión deben estar afectos al desarrollo de la explotación
económica de la entidad.

(37)
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No resulta aplicable esta aceleración a los activos intangibles con vida útil indefinida.
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— La reinversión ha de realizarse durante el año anterior o los tres
posteriores a la enajenación.
e) Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de
deudores:
Estas entidades pueden deducir la pérdida para la cobertura del riesgo
derivado de las posibles insolvencias hasta el límite del 1% de los posibles
deudores existentes al final del período impositivo.
Se excluye del cálculo del 1% los saldos de dudoso cobro deducibles
para los que se ha creado una dotación individual y los no deducibles(38).
Ejemplo 5.15. Pérdidas por insolvencias
La PYME «B» presenta al final del período impositivo un saldo de deudores que
asciende a 75.000 euros, de los cuales se detallan a continuación los siguientes
importes y deudores:
Importe de deuda (€)

Entidad Deudora

3.000

Ayuntamiento

2.000

Entidad vinculada

6.000

Empresa declarada en concurso

El importe máximo deducible en concepto de pérdida por deterioro por las posibles
insolvencias es igual a: 6.000+ 640 = 6.640 euros. De los cuales:
— 6.000 euros corresponden a una deuda deducible por corresponder a una entidad
declarada en concurso.
— 640 euros que corresponden a:
1% (75.000 - 3.000 - 2.000 - 6.0000) = 640
En el cálculo del 1% se excluyen las deudas no deducibles: 3.000 euros (al estar
garantizados por una entidad pública) y 2.000 euros (al ser una deuda con entidad
vinculada); y los saldos deducibles: 6.000 euros (al ser el deudor una empresa
declarada en concurso).

(38)

Para una mayor información consultar al respecto el art. 12 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades.
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f) Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC):
Consultar al respecto el apartado 5.4.1.3.4 anterior, donde se explica
este tipo de deducción para el incentivo de actividades.
g) Tipo impositivo:
El tipo de gravamen será el 25% para los primeros 120.202,41 euros
de base imponible y el 30% para el resto de la base imponible. Cuando el
período impositivo sea inferior al año, la parte de base que estaría sometida
al tipo del 25% sería la menor de las dos siguientes:
— El resultado de multiplicar 120.202,41 euros por el cociente que
resulte de dividir el número de días del período impositivo entre 365
días.
— La base imponible obtenida.
Ejemplo 5.16. Tipo impositivo de la PYME

La PYME «C», que en principio presenta un período impositivo coincidente con el
año natural, decide cambiar el mismo pasando su fecha de cierre a 31 de mayo de
2008 (de 1 de junio a 31 de mayo). Si su base imponible para el período impositivo
inicial; es decir, de 1 de enero a 31 de mayo de 2008, asciende a 100.000 euros, ¿a
cuánto asciende su cuota impositiva a pagar?
BI al 25% = 120.202,41 x 151/365 = 49.727,57
BI al 30% = 100.000 - 49.727,57 = 50.272,43
CI = 49.727,57 x 25% + 50.272,43 x 30% = 12.431,89 + 15.081,73 = 27.513,62

h) Arrendamiento financiero (leasing):
Las PYMEs disfrutan también de un régimen especial de arrendamiento
financiero. Este consiste en que el límite de la deducción de la parte de la
cuota satisfecha correspondiente a la recuperación del coste del bien, será el
resultado de aplicar el triple del coeficiente máximo de amortización previsto
en las tablas, en lugar del doble establecido con carácter general para el resto
de entidades.
382
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3.3. La tributación del arrendamiento financiero en el is
¿Cómo tributan en el IS los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento
financiero?
La carga financiera es fiscalmente deducible; no existe, por lo tanto,
diferencia alguna entre el tratamiento contable y el fiscal, por lo que no hay
que realizar ningún tipo de ajuste extracontable.
Por su parte, la parte de las cuotas que corresponde a la recuperación
del coste del bien es también deducible, pero con un límite máximo, el
resultado de aplicar el doble del coeficiente lineal máximo de tablas que le
corresponda. Además, los excesos que no hayan sido deducidos podrán ser
deducidos en los ejercicios siguientes, respetando ese mismo límite (doble
del coeficiente máximo).
Ejemplo 5.17. Tributación de un arrendamiento financiero en el IS

Supongamos una empresa que formaliza un contrato de arrendamiento financiero,
a dos años, sobre un bien cuyo precio de adquisición es de 20.000 u.m., con una
opción de compra la finalizar el contrato de 200 u.m. El importe de las cuotas a
satisfacer cada uno de los años es de 9.900 euros. El coeficiente lineal máximo de
amortización es del 10%.
Año

Amortización
contable
(10%)

Amortización
fiscal (2*10%
= 20%)

Ajustes

Exceso no
deducido

1

2.000

4.000

Negativo
2.000

5.900
(9.900 - 4000)

4.000

Negativo
2.000

5.900 (9.900
- 4000) + 200
(opción compra)
(1)
Estos años,
deducción del
exceso
no deducido

2

3

2.000

4.000

Negativo
2.000

4

2.000

4.000

Negativo
2.000

5

2.000

4.000

Negativo
2.000
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Año

Amortización
contable
(10%)

Amortización
fiscal (2*10%
= 20%)

Ajustes

6

2.000

0

Positivo
2.000

7

2.000

0

Positivo
2.000

8

2.000

0

Positivo
2.000

9

2.000

0

Positivo
2.000

10

2.000

0

Positivo
2.000

Efecto global

Exceso no
deducido

0

Luego no ha podido deducirse 12.000 u.m. (5.900 + 5.900 + 200) que se deduce
en los años siguientes, respetando cada uno de ellos el límite máximo del doble
amortización contable (4.000).

3.4. Fiscalidad indirecta: IVA
Para un análisis de la fiscalidad del IVA consultar al respecto el apartado
5.3.3 del presente capítulo.
3.5. Página web de la administración tributaria
La página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone
a disposición de los contribuyentes una gran variedad de recursos que
facilitan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así, tal y como se
refleja en la figura 1, en la dirección www.aeat.es, a través de las opciones
que aparecen en la parte derecha inferior, se puede acceder de una forma
rápida al calendario del contribuyente (que recoge, mes a mes, para cada
impuesto, los plazos y modelos a presentar), los modelos de declaración
(que pueden cumplimentarse on line), la descarga de los programas de
ayuda de la Agencia (para la cumplimentación de las declaraciones del
IS, del IVA…), la normativa tributaria completamente actualizada, las
preguntas más frecuentes (INFORMA - que recoge las contestaciones dadas
por la Administración a las preguntas presentadas por los contribuyentes
384
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en relación los diferentes impuestos). A esta misma información se puede
acceder también a través del cuerpo central de dicha página web, pinchando
en el menú superior (Empresas y Profesionales).
Figura 1. La página web de la Administración Tributaria
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I.

INTRODUCCIÓN

En aquellas situaciones en que un deudor no puede satisfacer sus
obligaciones, existiendo una pluralidad de acreedores, la ejecución
individual de los créditos —que favorecería sólo a algunos de esos
acreedores— se sustituye por un procedimiento colectivo, basado en el
principio de igualdad de los acreedores. Este procedimiento es el concurso
de acreedores, regulado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La
Ley Concursal del año 2003, acompañada de la Ley Orgánica 8/2003, de
9 de julio, para la reforma concursal, constituyen el núcleo de la normativa
concursal española. Desde su entrada en vigor —el 1 de septiembre de
2004— esta normativa ha sido modificada en diversas ocasiones, aunque, la
reforma más relevante ha sido la introducida por el Real Decreto-ley 3/2009,
de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal ante la evolución de la situación económica. Amparándose en
las deficiencias que la legislación concursal ha mostrado en el contexto de
crisis financiera internacional, se introducen importantes modificaciones en
aspectos sustantivos —publicidad del concurso, administración concursal,
reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación, reconocimiento
y subordinación de créditos, convenio y liquidación anticipada— y en
cuestiones procesales.
1. Los principios fundamentales de la ley concursal
¿Cuál es el objetivo de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal?
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) regula los aspectos
sustantivos y procesales del concurso de acreedores, procedimiento judicial
colectivo dirigido a satisfacer a los acreedores en aquellas situaciones en
que el deudor no dispone de medios suficientes para hacer frente a todas
© Wolters Kluwer
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sus obligaciones, a través de la conclusión de un convenio o mediante la
liquidación de todo su patrimonio.
¿Cuáles son las características de la Ley Concursal?
La característica principal de la Ley Concursal es la unidad legal, de
disciplina y de sistema. Una única Ley regula el concurso de acreedores,
procedimiento aplicable a cualquier deudor, empresario o no empresario,
que no puede hacer frente a sus obligaciones. Esta unidad se ve matizada,
no obstante, por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma
concursal (LORC), que establece algunos efectos para el deudor concursado
y por la existencia de un Derecho concursal especial dictado para las crisis
de las entidades de crédito, de inversión y de seguro (disposición adicional
segunda LC).
Característica, igualmente, de la Ley Concursal es conservar aquellas
empresas que se consideren viables (continuación del ejercicio de la
actividad profesional o empresarial) y sancionar a aquellos deudores
personas jurídicas que no alcancen un convenio con sus acreedores y
no dispongan de patrimonio suficiente para satisfacer todas sus deudas
(responsabilidad concursal).
¿Regula la Ley Concursal los concursos internacionales?
La Ley Concursal regula con detalle los concursos internacionales. El
incremento de las relaciones económicas internacionales ha tenido como
consecuencia necesaria un aumento de los supuestos en los que las crisis
empresariales presentan elementos de conexión con distintos países. La
Organización de las Naciones Unidas se ha ocupado de la insolvencia
internacional, dictando una Ley modelo de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la insolvencia
transfronteriza, acompañada de una Guía para su incorporación al Derecho
interno. Las negociaciones finales sobre el proyecto de guía legislativa
sobre el régimen de la insolvencia tuvieron lugar durante el 37.º período de
sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, celebrado en Nueva York del 14 al 21 de junio de 2004, y el
texto fue adoptado por consenso el 25 de junio de 2004. Posteriormente la
Asamblea General aprobó la resolución 59/40, de 2 de diciembre de 2004
en la que expresó su reconocimiento a la Comisión por haber completado
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y aprobado la Guía Legislativa (Prefacio Guía legislativa de la CNUDMI
sobre el régimen de la insolvencia, Publicación de la ONU, ISBN 92-1333362). Los trabajos realizados por la Comisión, más los llevados a cabo
por World Bank a través del Global Insolvency Law Database —Principles
and Guidelines for effective insolvency and creditor rights systems—, dieron
lugar a un informe conjunto, Creditor rights and insolvency estándar (revised
draft, december 2005).
En el ámbito europeo la necesidad de una solución supranacional es, si
cabe, aún mayor, como consecuencia de la intención de crear un mercado
único, y ha fructificado en el Reglamento de 29 de mayo de 2000, sobre
procedimientos de insolvencia. La Ley Modelo de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Reglamento
comunitario persiguen los mismos objetivos: facilitar a los acreedores
que no residen en el Estado de apertura del procedimiento la solicitud de
reconocimiento de sus créditos y atribuir a los órganos concursales las
facultades necesarias para actuar sobre bienes situados en otros Estados,
o, al menos, permitir la apertura de un segundo procedimiento en los
lugares donde radiquen dichos bienes (procedimiento secundario). La Ley
Concursal sigue las líneas generales de ambas disposiciones. Además,
también en la dimensión comunitaria, hay que tener en cuenta las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración
de empresas en crisis (Diario Oficial de la Unión Europea C 244, de 1
de octubre de 2004, 2004/C 244/ 02). En 1994 la Comisión adoptó sus
primeras Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento
y de reestructuración de empresas en crisis. En 1999 se adoptó una nueva
versión que venció el 9 de octubre de 2004. Como consecuencia de ello,
la Comisión ha elaborado una nueva versión de las Directrices, aplicables
desde el 10 de octubre de 2004 hasta el 9 de octubre de 2009, cuyo
texto se inspira en las anteriores, aunque introduciendo algunos cambios
y aclaraciones. Aunque las directrices no son vinculantes jurídicamente
—recogen exclusivamente la opinión de la Comisión— en la práctica,
tomar una decisión en contra de lo establecido en las Directrices supone
asumir un riesgo importante por parte del operador o juez nacional que
las aplique, ya que lo normal es que la Comisión actúe formalmente
siguiendo sus directrices y el acto formal que adopte sí será vinculante
jurídicamente. De acuerdo con la filosofía general de reducir las ayudas
estatales, reorientándolas hacia objetivos horizontales de interés común, se
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insiste en el principio de que el salvamento por el Estado de una empresa
en crisis no puede ser la norma. Se refuerza el principio de «ayuda única»,
para evitar que las ayudas reiteradas de salvamento y reestructuración se
utilicen para mantener artificialmente en activo a las empresas. Así, las
ayudas de salvamento y de reestructuración sólo deben concederse una vez
y si la ayuda de salvamento se concede a una empresa que ya ha recibido
ayuda de reestructuración, se podrá considerar que la crisis del beneficiario
es de carácter recurrente y que las intervenciones reiteradas del Estado dan
lugar a falseamientos de competencia contrarios al interés común. Aunque
no existe una definición comunitaria de empresa en crisis, la Comisión, a
los efectos de aplicación de las Directrices, considera que una empresa se
encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros
o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores,
de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención
exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.
A ello añade un catálogo de circunstancias en las que una empresa, con
independencia de su tamaño, se entiende que está en crisis. Entre éstas
se encuentran aquellas empresas que reúnan las condiciones establecidas
en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra
o insolvencia. Incluso, en casos extremos, la empresa puede incluso
haber llegado a la insolvencia o encontrarse en liquidación con arreglo
al Derecho nacional. En este último caso, las Directrices se aplican a las
ayudas que se concedan con motivo de este procedimiento y conduzcan
al mantenimiento de la actividad de la empresa. La concesión de ayudas
estatales de salvamento o de reestructuración a empresas en crisis sólo se
puede considerar legítima en determinadas circunstancias (por ejemplo,
por necesidades de política social o regional). Por el contrario, nunca se
justificaría el mantener artificialmente en activo una empresa de un sector
con un exceso de capacidad estructural a largo plazo o cuando sólo puede
sobrevivir merced a las reiteradas intervenciones estatales.
En fin, la conexión entre procedimientos concursales y ayudas estatales
se pone de relieve en los trabajos de la European Comision, Enterprise and
Industry Directorate-General, sobre «restructuring bankruptcy and a Fresh
start». Así, en septiembre de 2003 se elabora un informe sobre «Best Project
on restructuring, Bankruptcy and a Fresh start», que incide en la necesidad
de contar con mecanismos de alerta temprana para la prevención del
concurso, que permitan la continuación de la empresa.
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2.

La declaración de concurso

2.1. El presupuesto de la declaración de concurso
¿Cuál es el presupuesto de la declaración de concurso?
El concurso de acreedores carece de presupuesto subjetivo, ya que
resulta aplicable a cualquier deudor, con independencia de su condición
o no de empresario, con la excepción de los organismos públicos y entes
de derecho público que no pueden ser declarados en concurso (art. 1 LC).
El presupuesto de la declaración de concurso es, por tanto, de carácter
objetivo: la insolvencia, que se concibe como el estado patrimonial del
deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles
(art. 2.2 LC).
2.2. La legitimación para solicitar el concurso
¿Quién está legitimado para solicitar la declaración de concurso?
El concurso de acreedores nunca puede ser declarado de oficio por el
juez. La legitimación para solicitar la declaración de concurso corresponde
al propio deudor (concurso voluntario) o a cualquiera de sus acreedores
(concurso necesario) con la excepción, en este último caso, del acreedor
que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud,
hubiera adquirido el crédito por actos inter vivos y a título singular, después
de su vencimiento.
Si el deudor es una persona jurídica es competente para decidir sobre
la solicitud de concurso el órgano de administración o de liquidación. Y
están también legitimados para solicitar la declaración de concurso los
socios, miembros o integrantes que sean personalmente responsables de
las deudas de la persona jurídica (art. 3 LC).
¿Existe un deber del deudor de solicitar la declaración de concurso?
Existe un deber del deudor de solicitar la declaración de concurso dentro
de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido
conocer su estado de insolvencia. Se presume, salvo prueba en contrario,
que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando concurre
alguno de los hechos de insolvencia que legitiman a los acreedores para
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solicitar el concurso (art. 5 LC). No obstante, este deber no será exigible al
deudor que, en estado de insolvencia actual, haya iniciado negociaciones
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, dentro
de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido
conocer su estado de insolvencia, lo ponga en conocimiento del juzgado
competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses de
la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las adhesiones
necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio,
deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente (art.
5.3 LC).
La solicitud de concurso de acreedores presentada por el propio deudor,
concurso voluntario, deberá justificar su endeudamiento y su estado de
insolvencia. Este último puede ser actual o inminente si, respectivamente,
el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o
prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones (art.
2.3 LC).
¿Qué hechos legitiman a un acreedor para solicitar el concurso del
deudor?
La solicitud de concurso de acreedores presentada por un acreedor,
concurso necesario, deberá fundarse en título por el cual se haya despachado
ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes
para el pago, o en la existencia de alguno de los denominados hechos
reveladores de la insolvencia (art. 2.4 LC).
El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del
deudor.
La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de
una manera general al patrimonio del deudor.
El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el
deudor.
El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases
siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres
meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la
Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante
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el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás
retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las
tres últimas mensualidades.
El deudor puede formular oposición a la solicitud de concurso del
acreedor y evitar la declaración de concurso probando que no se encuentra
en estado de insolvencia (art. 18 LC).
¿Puede un acreedor instar la declaración conjunta de concurso de varios
de sus deudores?
El acreedor podrá instar la declaración judicial conjunta de concurso de
varios de sus deudores cuando exista confusión de patrimonios entre éstos
o, si son personas jurídicas, cuando formen parte del mismo grupo, con
identidad sustancial de sus miembros y unidad en la toma de decisiones.
2.3. La solicitud del concurso
¿Qué documentos deben acompañarse a la solicitud de concurso
voluntario?
A la solicitud de concurso que exprese el estado de insolvencia actual
o inminente del deudor, se acompañará el apoderamiento para solicitar
el concurso, la memoria de la historia económica y jurídica del deudor
con indicación sobre la viabilidad patrimonial, un inventario de bienes y
derechos y la relación de acreedores.
Además, si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad,
acompañará las cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o
informes de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios; la
memoria de los cambios significativos operados con posterioridad a las
últimas cuentas anuales; los estados financieros intermedios elaborados,
en el caso de que el deudor estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos
a autoridades supervisoras; y, en caso de grupo de empresas, las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes a los tres
últimos ejercicios sociales y el informe de auditoría, así como una memoria
expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo
durante ese mismo período (art. 6 LC).
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En fin, si desde la propia solicitud de concurso voluntario el deudor
optase por la liquidación como solución del concurso deberá acompañar
propuesta de plan de liquidación.
¿Qué documentos deben acompañarse a la solicitud de concurso
necesario?
El solicitante del concurso necesario deberá acompañar el documento
acreditativo del derecho que lo legitima para instar el concurso, expresando
en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse para
acreditar los hechos en que fundamente su solicitud, sin que la prueba
testifical sea bastante por sí sola (art. 7 LC).
¿Ante qué órgano judicial se presenta la solicitud de concurso?
Es competente para conocer del concurso de acreedores tanto el juez de
lo mercantil en cuya jurisdicción tenga el deudor el centro de sus intereses
principales como el juez de lo mercantil donde radique el domicilio del
deudor. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso
ante dos o más juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se
hubiera presentado la primera solicitud (art. 10 LC).
2.4. El auto de declaración de concurso
¿Cuál será el contenido del auto judicial en caso de solicitud de concurso
voluntario?
En caso de concurso voluntario el juez dictará auto declarando el
concurso si resulta acreditada la insolvencia del deudor. En caso de estimarse
insuficiente la documentación aportada el juez concederá un plazo máximo
de cinco días para complementar la acreditación de la insolvencia alegada
(art. 14 LC).
¿Cuál será el contenido del auto judicial en caso de solicitud de concurso
necesario?
En caso de concurso necesario el juez dictará auto admitiendo a trámite
la solicitud y ordenando el emplazamiento del deudor (art. 15 LC). Con
la admisión a trámite el juez podrá adoptar las medidas cautelares que
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considere necesarias, hasta que decida sobre la declaración o no del
concurso de acreedores (art. 17 LC).
Si el deudor emplazado se allana o no se opone a la solicitud del deudor,
el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores. Si el deudor
formula oposición se citará a las partes a una vista (arts. 18 y 19 LC), tras la
que el juez dictará auto declarando el concurso o desestimando la solicitud
(art. 20 LC).
¿Qué otros pronunciamientos recoge el auto de declaración de
concurso?
El auto que, formalmente, declara el concurso de acreedores y abre
la fase común de tramitación del concurso, contiene, además, otros
pronunciamientos (art. 21 LC), entre los que deben destacarse:
El carácter necesario o voluntario del concurso, indicando, en su caso,
que el deudor ha solicitado la liquidación como vía para la solución del
concurso.
Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del
deudor respecto de su patrimonio.
El nombramiento y las facultades de los administradores concursales.
Las medidas cautelares que el juez considere necesarias.
El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos.
La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso.
¿Qué publicidad se da a la declaración de concurso?
La concurrencia de intereses en el concurso de acreedores justifica la
relevancia que se otorga a la publicidad de las resoluciones que se van
produciendo a lo largo del procedimiento, empezando por el propio auto
de declaración de concurso.
De un lado, publicidad extrarregistral que, además de la utilización
de medios telemáticos, informáticos y electrónicos, prevé la publicación
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en el Boletín Oficial del Estado y establece la posibilidad de que el juez,
de oficio o a instancia de interesado, pueda acordar cualquier publicidad
complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión de
los actos del concurso (art. 23 LC). En todo caso, las publicaciones que
se remitan al Boletín Oficial del Estado tendrán carácter gratuito siempre
que así se acuerde por el Juez del concurso, por insuficiencia de bienes y
derechos del concursado o de la masa activa (disposición transitoria segunda
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo). Además, el auto de declaración
del concurso así como el resto de resoluciones concursales que deban
ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal
(art. 198 LC). El objeto del Registro Público Concursal es dar publicidad
y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la
responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones
concursales que lo requieran. Su estructura, contenido y el sistema de
publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y
acceso, se desarrollan reglamentariamente bajo los principios siguientes:
a) Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto en el que
se recojan los datos indispensables para la determinación del contenido
y alcance de la resolución. Dicho extracto será remitido por el juzgado
competente conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente.
b) El Registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y
acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de las resoluciones
e información que se incluyan en el mismo (disposición adicional tercera
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo).
De otro lado, publicidad registral en el Registro Civil (deudor persona
natural), en el Registro Mercantil (deudor inscribible en el Registro
Mercantil), en otros Registros Públicos (personas jurídicas no inscribibles
en el Registro Mercantil y que consten en otro Registro Público) y en los
Registros de bienes (art. 24 LC).
3.

La fase común de tramitación del concurso

¿Cuándo se produce la apertura de la fase común de tramitación del
concurso?
El auto de declaración de concurso abre la fase común de tramitación
del concurso (art. 21.2 LC), que comprende la administración concursal,
los efectos de la declaración de concurso y el informe de la administración
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concursal y la determinación de las masas activa y pasiva del concurso (art.
21.2 LC).
3.1. La administración concursal
¿Cuándo se produce el nombramiento de la administración concursal?
El nombramiento de los administradores se lleva a cabo por el juez en
el auto de declaración del concurso de acreedores (art. 21.1-2.º). En todos
los casos de cese de un administrador concursal, el juez procederá de
inmediato a efectuar un nuevo nombramiento (art. 38 LC).
¿Quién integra la administración concursal?
La administración concursal esta integrada, con carácter general, por tres
miembros en los que no concurra causa de incapacidad, incompatibilidad
o prohibición (art. 28 LC). Un abogado y un auditor de cuentas, economista
o titulado mercantil colegiado —ambos con experiencia profesional de,
al menos, cinco años de ejercicio efectivo— y un acreedor que sea titular
de un crédito ordinario o con privilegio general que no esté garantizado.
Respecto al acreedor designado, se establecen tres precisiones:
— Si el acreedor es persona jurídica deberá designar para desempeñar el
cargo a un auditor, economista o titulado mercantil colegiado.
— Si el acreedor es persona natural que no reúna la condición de auditor,
economista o titulado mercantil colegiado podrá optar por participar él
directamente en la administración concursal o designar un profesional que
reúna esa cualificación.
— Si el acreedor es una Administración pública o una entidad de
derecho público, la designación del profesional puede recaer en cualquier
funcionario con titulación de licenciado en áreas económicas o jurídicas
Estas reglas para la designación de la administración concursal tienen dos
tipos de excepciones. La primera, la relativa a los concursos de entidades de
inversión, de crédito y de seguros en los que se integra en la administración
concursal a personal de la entidad supervisora y del fondo de garantía
correspondiente (art. 27.2-1.º y 2.º). La segunda, aplicable a los concursos
de menor entidad económica sujetos a un procedimiento especialmente
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simplificado (deudor personal natural o jurídica —que pueda presentar
balance abreviado— y cuyo pasivo se estime inicialmente que no supera
los 10.000.000 de euros, art. 190 LC), cuya administración concursal podrá
estar integrada por un único miembro que deberá ser abogado, auditor de
cuentas, economista o titulado mercantil, con experiencia profesional de,
al menos, cinco años de ejercicio efectivo.
¿Pueden nombrarse auxiliares delegados?
La administración concursal puede solicitar al juez el nombramiento de
auxiliares delegados, si ello es exigido por la complejidad del concurso (art.
32 LC). A los expertos independientes les resulta de aplicación el mismo
régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusación
y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus
representantes. Además, sus honorarios serán con cargo a la retribución de
la administración concursal (art. 83.2 y 3 LC).
¿Cuáles son las funciones de la administración concursal?
La administración concursal desempeña relevantes funciones en el
concurso, tanto si la solución del mismo es el convenio como si es la
liquidación. Una de sus funciones más relevantes es elaborar el informe
sobre la situación del deudor en la fase de tramitación del concurso (arts.
74 y 75 LC). Además, se incluye en las funciones del letrado miembro de la
administración concursal la dirección técnica de los recursos e incidentes
que se susciten a lo largo del procedimiento (art. 184.5 LC).
¿Cómo se retribuye a los administradores concursales?
El cargo de administrador concursal es retribuido, por arancel, con cargo
a la masa, salvo el personal que intervenga de las entidades supervisoras en
caso de concurso de empresas de servicios de inversión, entidades de crédito
y de seguro y los funcionarios designados cuando el acreedor nombrado
administrador concursal es una Administración pública o una entidad de
derecho público vinculada o dependiente de ella, cuya intervención no
dará lugar a retribución (arts. 27.2-1.º y 2.º y 27.4 LC).
El arancel que determina la retribución de la administración concursal se
aprueba reglamentariamente, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo,
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al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la acumulación de
concursos y a la previsible complejidad del concurso. Además, el arancel
se ajusta necesariamente a una serie de reglas (art. 34.2 LC):
a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por
su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación
del arancel.
b) Identidad. La participación en la retribución será idéntica para los
administradores concursales que tengan la condición de profesionales y de
doble cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de
persona natural y no designe profesional que actúe en su representación.
c) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por
encima de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto
del concurso.
d) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se
garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente,
mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones
obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán
de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores
concursales en los concursos en que actúen, en el porcentaje que se determine
reglamentariamente. A este respecto, la Disposición Adicional segunda del
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
autoriza al Gobierno para que regule los ingresos y pagos de cantidades en
metálico que hayan de efectuarse por los Juzgados con competencias en
materia mercantil a través de la cuenta de garantía arancelaria concursal,
designando los establecimientos y el procedimiento a través del cual deban
de realizarse.
¿En qué supuestos pierden la retribución los administradores concursales?
Los administradores concursales pierden su retribución:
Si no presentan el informe en la fase de tramitación del concurso en el
plazo fijado (art. 74.3 LC).
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Si incumplen su deber de asistencia a la junta de acreedores (art. 117.1
LC).
Si son separados por prolongación indebida de la liquidación (art.
153.3 LC).
¿Cómo deben desempeñar su cargo los administradores concursales?
Los administradores concursales desempeñarán su cargo con la diligencia
de un ordenado administrador y de un representante leal, quedando sujetos
a la supervisión del juez del concurso y respondiendo por los daños y
perjuicios causados a la masa por actos y omisiones contrarios a la ley o
realizados sin la debida diligencia y por los que lesionen directamente los
intereses del deudor, acreedores o terceros (art. 36 LC).
La adopción de decisiones, en el supuesto general de administración
concursal integrada por tres miembros, se efectuará por mayoría, a salvo
aquellas funciones que el juez atribuya a alguno de ellos de forma específica.
En el caso excepcional de que sólo estén en el cargo dos de los tres miembros,
su actuación será conjunta, salvo en aquellas competencias que el juez les
atribuya de forma individual. En todas las situaciones de disconformidad
entre los administradores concursales resolverá el juez (art. 35 LC).
En particular, los administradores concursales no pueden adquirir los
bienes y derechos que integran la masa activa del concurso. La infracción de
la prohibición determina la inhabilitación del administrador, la reintegración
a la masa del concurso de lo adquirido y la pérdida, en su caso, del crédito
que ostentara el acreedor administrador concursal (art. 151 LC).
3.2. Los efectos de la declaración de concurso
3.2.1.

Los efectos sobre el deudor concursado

La declaración de concurso, ¿puede tener efectos sobre los derechos
fundamentales del deudor concursado?
Sí, aunque limitados a aquellos que se consideren necesarios para el buen
fin del procedimiento. Como indica 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 (LORC), históricamente, la declaración de
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insolvencia conllevaba la afectación de importantes derechos del concursado.
Actualmente, esos efectos se han reducido considerablemente y han quedado
limitados a los necesarios desde un punto de vista funcional, en beneficio de
la normal tramitación del procedimiento y en la medida en que ésta lo exija,
confiriendo al juez la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias
concretas de cada caso, aunque sea inevitable que en algunos supuestos esos
efectos alcancen a derechos fundamentales de la persona del deudor, como
son los de libertad, secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio
y libre residencia y circulación por el territorio nacional.
Así, en cualquier estado del procedimiento el juez, previa audiencia
del Ministerio Fiscal, puede adoptar medidas limitativas sobre derechos
fundamentales del concursado. La decisión judicial deberá estar motivada,
conforme a los criterios de idoneidad, resultado u objetivo perseguido,
proporcionalidad y duración máxima, ya que no podrá exceder del
estrictamente necesario para asegurar el resultado u objetivo perseguido,
sin perjuicio de que de persistir los motivos que justificaron su adopción el
juez pueda acordar su prórroga con los mismos requisitos. Además, durante
su vigencia el juez puede acordar en cualquier momento su atenuación o
cese. Las medidas que con estos requisitos puede adoptar el juez son:
La intervención de las comunicaciones del deudor, con garantía del
secreto de los contenidos que sean ajenos al interés del concurso.
El deber de residencia del deudor persona natural en la población de su
domicilio. Si el deudor incumpliera este deber o existieran razones fundadas
para temer que pudiera incumplirlo, el juez podrá adoptar las medidas que
considere necesarias, incluido el arresto domiciliario.
La entrada en el domicilio del deudor y su registro.
En caso de concurso de una persona jurídica, las referidas medidas
pueden llegar a acordarse respecto de todos o alguno de sus administradores
o liquidadores (arts. 1 LORC y 41 LC).
¿Cómo afecta la declaración de concurso a las facultades patrimoniales
del concursado?
La declaración de concurso afecta, en todo caso, a las facultades
patrimoniales del concursado, pero su alcance depende del carácter
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voluntario o necesario del concurso y, en última instancia, del juez.
La regla general es que en el concurso voluntario simplemente se
produzca una limitación, ya que el deudor conserva las facultades de
administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido su
ejercicio a la intervención de los administradores concursales, mediante
su autorización o conformidad. Mientras, en el concurso necesario, se
producirá la suspensión en el ejercicio por el deudor de estas facultades,
siendo sustituido por los administradores concursales. No obstante, el juez
puede acordar la suspensión en caso de concurso voluntario o la mera
intervención en caso de concurso necesario y puede decidir en cualquier
momento el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión
(art. 40 LC). Además, en caso de apertura de la fase de liquidación del
concurso la situación del concursado será la de suspensión del ejercicio
de sus facultades (art. 145.1 LC).
En ambas situaciones, intervención o suspensión, la referencia es a
las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos
y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso. La infracción
del régimen de afectación de estas facultades sólo pueden ser anulados
a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los hubiese
convalidado o confirmado (art. 40 LC).
¿Supone la declaración de concurso el cese de la actividad profesional o
empresarial del deudor concursado?
Con carácter general, la declaración de concurso no interrumpe
la continuación de la actividad profesional o empresarial que venga
ejerciendo el deudor, aunque ésta sí queda condicionada por la limitación
o suspensión que sufren las facultades patrimoniales del deudor. En el
supuesto de limitación, el deudor puede continuar con los actos propios de
su actividad hasta la aceptación de la administración concursal y, una vez
producida ésta, se podrán autorizar con carácter general las operaciones
habituales, todo ello con objeto de facilitar la continuación de la actividad
del deudor. En el caso de suspensión, será a la administración concursal
a quien corresponderá adoptar las medidas necesarias para continuar la
actividad empresarial o profesional (art. 44 LC).
Como excepción a esta regla, el juez puede acordar el cese total o parcial
de la actividad del deudor. A solicitud de la administración concursal y
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previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de
la empresa, el juez puede acordar mediante auto el cierre de la totalidad
o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera
titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial,
el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta (art. 44.4 LC). Cuando la
decisión judicial afecte a contratos de trabajo se aplicarán las reglas de
tramitación e intervención de los representantes de los trabajadores de la
Ley Concursal (arts. 8-2.º y 64 LC) y en todo lo no previsto la legislación
laboral.
¿Qué deberes se imponen al deudor concursado ante el juez del concurso
y la administración concursal?
El deudor concursado y sus apoderados tienen deberes de colaboración,
información y comparecencia personal con el juzgado de lo mercantil
y con la administración concursal. Estos deberes se imponen al deudor
persona natural y al deudor persona jurídica, incumbiendo, en este último
caso, a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado
estos cargos en los dos años anteriores a la declaración de concurso (art.
42 LC).
Además, de forma específica, el deudor debe poner a disposición de la
administración concursal todos los libros, documentos y registros —y no
sólo los de llevanza obligatoria— relativos a aspectos patrimoniales de su
actividad empresarial o profesional (art. 45 LC).
Durante el concurso, ¿subsiste la obligación de formular cuentas
anuales?
Sí, durante el concurso subsiste la obligación de formular y auditar las
cuentas anuales. En caso de limitación de las facultades patrimoniales del
deudor su formulación se hará bajo la supervisión de la administración
concursal. En el supuesto de suspensión de sus facultades la formulación
de las cuentas anuales corresponderá a la administración concursal.
Únicamente, se exime de realizar la auditoría de las primeras cuentas
anuales elaboradas mientras esté en funciones la administración concursal,
salvo que se trate de una sociedad con sus valores admitidos a cotización
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o esté sujeta a supervisión pública por tratarse de una empresa de servicios
de inversión, entidad de crédito o entidad de seguros (art. 46 LC).
¿En qué consiste el derecho de alimentos del deudor?
En que el deudor concursado personal natural tiene derecho a percibir,
durante la tramitación del concurso, una prestación con cargo al patrimonio,
masa activa, del concurso que garantice su sustento. Su cuantía y periodicidad
la decide la administración concursal —en el supuesto de limitación de
facultades del deudor— y el juez —en el caso de suspensión—. El derecho
de alimentos se pierde si en el concurso se produce la apertura de la fase
de liquidación (art. 145.2 LC).
Distinto de este derecho que puede reconocerse al deudor concursado,
es el deber de alimentos que puede tener el deudor concursado respecto
a otras personas. En este último caso, el deudor está obligado por
resolución judicial a prestar alimentos a otras personas por relación de
parentesco. Este deber de alimentos del deudor también se satisfará con
cargo a la masa activa del concurso, si no pudieren percibirlo de otras
personas legalmente obligadas a prestarlo, previa autorización del juez
del concurso (art. 47 LC).
La declaración de concurso de una persona jurídica, ¿constituye causa de
disolución de la misma?
No, la declaración de concurso no constituye causa de disolución de
la persona jurídica. La causa de disolución es la apertura de la fase de
liquidación y no la declaración de concurso de la persona jurídica (arts. 48
y 145.3 LC).
¿Qué efectos tiene la declaración de concurso sobre el deudor persona
jurídica?
Con la declaración de concurso de una persona jurídica no se alteran sus
órganos sociales, cuyo cese no se produce con la declaración de concurso
sino con la apertura de la fase de liquidación (arts. 48.1 y 145.3 LC). No
obstante, su funcionamiento se ve afectado por la limitación o suspensión
acordada sobre las facultades patrimoniales del deudor.
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Además, durante la tramitación del concurso de la persona jurídica, se
atribuyen diversas competencias a los administradores concursales:
Tendrán derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos
colegiados de la persona jurídica (art. 48.1 LC).
Estarán legitimados para el ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra administradores, liquidadores y auditores de la
sociedad, sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de
socios (art. 48.2 LC).
Podrán reclamar a los socios el desembolso de las aportaciones sociales
que hubiesen quedado diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en la
escritura y en los estatutos, y de las prestaciones accesorias pendientes de
cumplimiento (art. 48.4 LC).
Estarán legitimados para interponer la acción contra los socios
subsidiariamente responsables de las deudas sociales anteriores a la
declaración de concurso, aunque no podrán ejercitarla hasta la aprobación
del convenio o la liquidación del patrimonio social (art. 48.5 LC).
En fin, desde la declaración de concurso de la persona jurídica, el juez, de
oficio o a solicitud razonada de la administración concursal podrá ordenar
el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores de
derecho o de hecho, y de quienes hubieran tenido esta condición dentro
de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo
actuado resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique como
culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las
deudas (art. 48.3 LC). Con ello se establece la posibilidad de acordar una
medida cautelar que recae sobre los bienes y derechos de terceras personas
no deudoras, físicas o jurídicas, que hayan incurrido en responsabilidad
concursal. Su adopción requiere, entre otros presupuestos, que de lo
actuado resulte fundada la posibilidad de que el concurso sea calificado
como culpable (arts. 164 y 165 LC) y la previsión de que la masa activa
pudiera ser insuficiente para satisfacer todas las deudas. Además, como toda
medida cautelar, el embargo es instrumental de una pretensión principal.
La medida está preordenada a garantizar la cobertura del déficit resultante
de la liquidación de la masa activa. Su finalidad es el aseguramiento de uno
de los eventuales pronunciamientos que puede contener la sentencia de
calificación que declare el concurso como culpable: la eventual condena
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de los administradores y liquidadores de una persona jurídica a pagar a
los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus
créditos no perciban en la liquidación (art. 172.3 LC).
3.2.2. Los efectos sobre los acreedores y los créditos
¿En qué consiste la integración de los acreedores en la masa pasiva del
concurso?
En el concurso los acreedores están sujetos, aunque con matices, al
principio de igualdad (par condicio creditorum). Una vez se produce la
declaración de concurso hay que proceder, en consecuencia, a integrar a
todos los acreedores anteriores a la declaración en la denominada masa
de acreedores o masa pasiva. Son los acreedores concursales, distintos
de los llamados acreedores de la masa, titulares de créditos nacidos con
posterioridad a la declaración de concurso (art. 84 LC).
¿Qué sucede con las acciones individuales de los acreedores y con los
juicios declarativos pendientes?
El concurso es un procedimiento colectivo en el que se paralizan las
acciones individuales de los acreedores (art. 50 LC). Los juicios declarativos
que se encuentran en tramitación en el momento de la declaración de
concurso continuarán, salvo que se acumulen por el juez del concurso (arts.
8, 25 y 51 LC) y los procedimientos arbitrales en tramitación al momento
de la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza del laudo.
Las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la
declaración de concurso vinculan al juez de éste, sin perjuicio de la acción
que asiste a la administración concursal para impugnar los convenios y
procedimientos arbitrales en caso de fraude (art. 53 LC).
¿Es admisible la compensación de créditos en el concurso?
La coincidencia en una misma persona de la condición de acreedor y
deudor del concursado supone plantearse si cabe o no compensar crédito y
deuda. La Ley Concursal opta por la prohibición de la compensación, salvo
las previsiones en concursos internacionales (art. 205 LC). Así, declarado
el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas
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del concursado, aunque sí producirá sus efectos la compensación cuyos
requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración.
¿Qué alcance tiene la suspensión del devengo de intereses de los
créditos?
Desde la declaración de concurso se suspende el devengo de los intereses,
legales o convencionales de los créditos, salvo los correspondientes a
los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance
la respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten reconocidos
devengarán intereses conforme al interés legal del dinero. En todo caso,
los créditos derivados de los intereses tienen la consideración de créditos
subordinados (arts. 59.1 y 92-3.ª LC).
Además, el pago de esos intereses es diferente, atendiendo al modo de
solución del concurso (art. 59.2 LC):
Cuando en el concurso se llegue a un convenio que no implique quita
—reducción del crédito— podrá pactarse en él el cobro, total o parcial,
de los intereses cuyo devengo hubiese resultado suspendido, calculados al
tipo legal o al convencional si fuera menor.
En caso de liquidación, si resultara remanente después del pago de la
totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los intereses calculados
al tipo convencional.
¿Qué significa la interrupción de la prescripción de las acciones contra el
deudor?
Desde la declaración de concurso hasta su conclusión, momento en
el que se inicia nuevamente el cómputo del plazo, queda interrumpida la
prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores
a la declaración y contra socios y contra administradores, liquidadores y
auditores de la persona jurídica deudora (art. 60 LC).
¿Deben los créditos convertirse en dinero?
A los solos efectos de la determinación del pasivo, todos los créditos
han de computarse —que no convertirse— en dinero (art. 88 LC). La
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conversión en dinero de los créditos que consistan en otras prestaciones
sólo se producirá, en su caso, con la apertura de la fase de liquidación (art.
146 LC).
La declaración de concurso, ¿produce el vencimiento anticipado de los
créditos concursales aplazados?
No, el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados no
es efecto de la declaración de concurso, sino efecto de la apertura de la fase
de liquidación en el concurso (art. 146 LC).
3.2.3. Los efectos sobre los contratos
¿Qué sucede con los contratos en los que la contraparte ha cumplido
íntegramente y está pendiente de cumplimiento total o parcial el
concursado?
La contraparte deberá reclamar su crédito en el concurso, integrándose
en la masa pasiva, a los efectos de lograr su cobro por la vía del convenio
o de la liquidación (art. 61.1 LC).
¿Qué sucede con los contratos en los que el concursado ha cumplido
íntegramente y está pendiente de cumplimiento total o parcial la
contraparte?
El crédito deberá ser reclamado, como cualquier otro, a los efectos de
ser integrado en la masa activa del concurso (art. 61.1 LC).
¿Qué sucede con los contratos en los que ambas partes, el concursado y la
contraparte, tienen obligaciones pendientes de cumplimiento?
La regla general es que la declaración de concurso no afecta, por sí
sola, a la vigencia de estos contratos, de manera que el contrato no se
vería afectado, realizándose con cargo a la masa las prestaciones a que
esté obligado el concursado. En este sentido se tienen por no puestas las
cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del
contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de
las partes (art. 61.3 LC), sin que ello afecte a la aplicación de las leyes que
expresamente permitan pactar la extinción del contratos en los casos de
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situación concursal o de liquidación administrativa de alguna de las partes
(art. 63 LC).
No obstante, el concursado —en el supuesto de limitación de sus
facultades patrimoniales— y la administración concursal —en el supuesto
de suspensión de las mismas— pueden solicitar la resolución del contrato
si lo estiman conveniente al interés del concurso, si bien la indemnización
que corresponda habrá de satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC).
Además, la declaración de concurso no afecta a la facultad que tienen
las partes de resolver el contrato en caso de incumplimiento, ejercitando
la acción resolutoria ante el juez del concurso que decidirá sobre su
resolución o sobre su cumplimiento, aun existiendo causa de resolución, si
así lo estima en interés del concurso (art. 62 LC).
¿Es admisible la rehabilitación de contratos extinguidos con anterioridad
a la declaración de concurso?
La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del
concursado, puede, en interés del concurso, rehabilitar algunos contratos
que se hubieran extinguido con anterioridad a la declaración de concurso
(arts. 68 y 69 LC):
Contratos de préstamo y demás de crédito a favor del concursado
cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización
o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses
precedentes a la declaración de concurso. No obstante, no procederá la
rehabilitación si el acreedor se opone y con anterioridad a la apertura del
concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del
pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra
cualquier garante.
Contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con
contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido
dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso. El
incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado conferirá al
acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación.
Además, el transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con
anterioridad a la declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de
las acciones de resolución del contrato o de restitución del bien transmitido,
© Wolters Kluwer

Libro 1.indb 413

413

03/10/2009 2:40:49

Claves de gestión empresarial en época de crisis claves de gestión empresarial...

o cuando, con la misma antelación, hubiese recuperado la posesión material
del bien por cauces legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la
contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el
mismo en favor de tercero.
En ambos supuestos se exige que, antes de que finalice el plazo
para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación
al acreedor o al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las
cantidades debidas al momento de la rehabilitación y asuma los pagos
futuros con cargo a la masa.
¿Es posible la enervación del desahucio producido con anterioridad a la
declaración del concurso?
La administración concursal puede enervar la acción de desahucio
ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del concurso,
así como rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento mismo de
practicarse el efectivo lanzamiento, pagándose con cargo a la masa las
rentas y conceptos pendientes.
¿Qué contratos están sometidos a reglas especiales?
Los contratos de trabajo, contratos del personal de alta dirección,
convenios colectivos y contratos con administraciones públicas están
sujetos a reglas especiales:
a) Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales,
se tramitarán, una vez declarado el concurso, ante el juez del concurso,
con participación de los representantes de los trabajadores y, cuando sea
posible, con especial atención a la viabilidad futura de la empresa y del
empleo (art. 64 LC).
b) La administración concursal puede, por propia iniciativa o a instancia
del deudor, extinguir o suspender los contratos del personal de alta dirección
durante la tramitación del concurso (art. 65 LC).
c) La modificación de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos sólo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible
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con arreglo a la legislación laboral, y en todo caso requerirá el acuerdo de
los representantes legales de los trabajadores (art. 66 LC).
d) Los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con
administraciones públicas se remiten en la Ley Concursal a lo establecido
en la legislación especial (art. 67 LC). A este respecto, la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del sector público, recoge como causa de
resolución de estos contratos la declaración de concurso, aunque precisando
que será la apertura de la fase de liquidación la que dará siempre lugar a
la resolución del contrato. Mientras no se haya producido la apertura de
la fase de liquidación, la Administración, potestativamente, continuará el
contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla
para su ejecución.
3.3. La determinación de la masa activa del concurso
¿Cómo se determina la masa activa del concurso?
La declaración de concurso supone que todos los bienes del deudor
pasen a formar parte de la denominada masa activa, dirigida a satisfacer a
los acreedores que se integran en la masa pasiva.
La masa activa del concurso estará formada por todos los bienes y
derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración
de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión
del procedimiento, salvo los bienes y derechos legalmente inembargables y
aquellos que sean susceptibles de separación (art. 76 LC).
Para la determinación de los bienes y derechos que deben integrar la
masa activa se establecen algunas reglas particulares:
— En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprenderá
los bienes y derechos propios o privativos del concursado. Si el régimen
económico matrimonial es el de gananciales integrarán también la masa
los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones
del concursado y se prevé que el cónyuge del concursado pueda pedir
la disolución de la sociedad o comunidad conyugal, cuya liquidación se
acomodará al concurso (art. 77 LC). Si el régimen económico matrimonial es
el de separación de bienes, se presume en beneficio de la masa, salvo prueba
en contrario, que el concursado donó a su cónyuge la contraprestación
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satisfecha por éste para la adquisición de bienes a título oneroso, cuando
dicha contraprestación proceda del patrimonio del concursado. Si no se
pudiera probar la procedencia de la contraprestación, se presume, también
salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado
a su cónyuge, pero sólo cuando la adquisición del bien se hubiera realizado
en el año anterior a la declaración de concurso (art. 78 LC).
— En caso de concurso de persona casada, cuando la vivienda habitual
del matrimonio tuviese carácter ganancial o les perteneciese en comunidad
conyugal y procediere la liquidación de la sociedad de gananciales o la
disolución de la comunidad, el cónyuge del concursado tendrá derecho
a que aquella se incluya con preferencia en su haber, hasta donde éste
alcance o abonando el exceso (art. 78.4 LC).
— Se integrarán en la masa activa los saldos de cuentas en las que el
concursado figure como titular indistinto, a menos que se pruebe que no es
su titular (art. 79 LC).
Además, la correcta delimitación de la masa activa exige la realización
de dos operaciones de signo opuesto:
— Las operaciones de reintegración de la masa para que retornen a ésta
los bienes que salieron indebidamente del patrimonio del concursado.
— Las operaciones de separación de la masa para que salgan de ésta los
bienes que sean de titularidad ajena y no deban permanecer en la misma.
¿Qué actos pueden ser rescindidos judicialmente en el sistema de
reintegración de la masa activa?
En la medida en que la declaración judicial de concurso suele
producirse con bastante posterioridad a la fecha real de comienzo de la
crisis económica del deudor, se establece un sistema de reintegración de
la masa, que persigue que vuelvan a ésta los bienes y derechos que nunca
debieron salir de ella.
En este sentido, declarado el concurso, serán rescindibles judicialmente
los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro
de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere
existido intención fraudulenta. El perjuicio, junto con el elemento temporal
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—auténtico requisito para el ejercicio de estas acciones rescisorias— tiene
que ser probado por quien ejercite la acción. No obstante, existen diversos
supuestos en los que, por la propia naturaleza del acto o de la operación,
se presume el perjuicio:
— Sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición
a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de
extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración
del concurso.
— Salvo prueba en contrario, cuando se trate de los siguientes actos:
• Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las
personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural o
persona jurídica (art. 93 LC).
• La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes
o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.
¿Qué actos no pueden ser rescindidos judicialmente en el sistema de
reintegración de la masa activa?
En ningún caso, pueden ser objeto de rescisión (art. 71.5 LC):
— Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del
deudor realizados en condiciones normales.
— Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras
de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e
instrumentos derivados.
— Las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho público
y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los acuerdos o convenios de
recuperación previstos en su normativa específica.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la
situación económica, introduce previsiones específicas sobre los posibles
acuerdos de refinanciación alcanzados antes de la declaración de concurso,
en cuanto a su mantenimiento una vez declarado éste (disposición adicional
cuarta LC y disposición transitoria cuarta, apartado segundo, Real Decreto© Wolters Kluwer
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ley 3/2009, de 27 de marzo). En este sentido, se establece que, en caso de
concurso, los acuerdos de refinanciación previamente alcanzados por el
deudor que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad
de su actividad en el corto y el medio plazo y, en virtud de los cuales, se
proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la
modificación de sus obligaciones —bien mediante la prórroga de su plazo
de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en
sustitución de aquéllas— y los negocios, actos y pagos realizados y las
garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, no estarán sujetos a
rescisión, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen
al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del
acuerdo de refinanciación.
b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado
por el registrador mercantil, cuyo informe contendrá un juicio técnico sobre
la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el
carácter razonable y realizable del plan y sobre la proporcionalidad de las
garantías conforme a las condiciones normales de mercado en el momento
de la firma del acuerdo.
c) Que el acuerdo se formalice en instrumento público, al que se unirán
todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de
los requisitos anteriores (para el cálculo de los honorarios notariales de la
escritura pública de formalización de los acuerdos de refinanciación se
aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía»,
disposición adicional primera Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo).
Declarado el concurso, sólo la administración concursal estará legitimada
para el ejercicio de las acciones de impugnación contra estos acuerdos.
¿Quién puede interponer las acciones rescisorias que forman el sistema de
reintegración de la masa activa?
Las acciones rescisorias, cuyo ejercicio no impide el de otras posibles
acciones de impugnación de actos del deudor, pueden interponerse ante
el juez del concurso por la administración concursal y, si ésta no lo hiciere
en el plazo de dos meses desde que se lo requirieran los acreedores,
subsidiariamente, podrán interponerlas ellos. Las demandas de rescisión
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se dirigirán contra el deudor y contra quienes hayan sido parte en el acto
impugnado e, incluso, contra terceros adquirentes de los bienes que
pretendan reintegrarse (art. 72 LC).
¿Qué efectos tiene la estimación de las acciones rescisorias?
El efecto principal de la sentencia que estime las acciones rescisorias,
declarando ineficaz el acto impugnado, es la restitución de las prestaciones.
En el caso de que esta restitución no sea posible, por encontrarse el bien o
derecho en poder de un tercero no demandado o del que no fuera posible
exigir la restitución —tercero de buena fe o protegido por irreivindicabilidad
o registralmente— se condenará a quien hubiera sido parte en el acto
rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio
del deudor concursado, más el interés legal (art. 73 LC).
La restitución a favor de quien contrató con el deudor tendrá la
consideración de crédito contra la masa (art. 84 LC), que habrá de satisfacerse
simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del
acto rescindido, salvo que la sentencia apreciase mala fe, en cuyo caso se
considerará crédito concursal subordinado (art. 92 LC).
Además, si se abre la sección de calificación del concurso, la sentencia
que califica el concurso como culpable recogerá la condena de las personas
afectadas por la calificación o declaradas cómplices a devolver los bienes o
derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor
o hubiesen recibido de la masa activa (art. 172.2-3.º LC).
¿En qué supuestos se reconoce un derecho de separación de bienes de la
masa activa?
Las operaciones de separación de bienes de la masa activa —reducción
de la masa— persiguen el objetivo opuesto a las de reintegración de la
masa: que salgan de la masa activa aquellos bienes que en el momento de
la declaración de concurso se encuentran en poder del deudor, pero, cuya
propiedad corresponde a un tercero. Así, los bienes de propiedad ajena que
se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga
derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración
concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos (art. 80 LC).
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En el caso de que los bienes y derechos no puedan separarse por haber
sido trasmitidos a un tercero de quien no puedan reivindicarse, el titular
perjudicado puede optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la
contraprestación si todavía el adquirente no la ha realizado, o comunicar
a la administración concursal, para su reconocimiento en el concurso, el
crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el
momento de la enajenación o en otro posterior, a elección del solicitante,
más el interés legal. El crédito que resulte a favor del titular perjudicado
tiene la consideración de crédito concursal ordinario (art. 81 LC).
3.4. La determinación de la masa pasiva del concurso
¿Qué créditos tienen la consideración de créditos contra la masa, excluidos
de la masa pasiva del concurso?
Los créditos contra la masa aluden a los gastos y obligaciones generados
por el propio concurso de acreedores y que, en esa medida, no son créditos
concursales —existentes a la fecha de la declaración de concurso— sino
créditos que no se integran en la masa pasiva del concurso y que han de
satisfacerse con preferencia sobre los créditos concursales. Al no ser créditos
concursales no tienen que ser comunicados ni reconocidos en el concurso.
Tienen la consideración de créditos contra la masa (art. 84 LC):
— Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo
anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble
del salario mínimo interprofesional.
— Los de costas y gastos judiciales.
— Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales
tuviera el deber legal de prestarlos.
— Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial
del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales.
— Los que resulten de prestaciones a cargo del concursado en los
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que
continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones
de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por
incumplimiento del concursado.
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— Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin
realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de
contratos o de enervación de desahucio, correspondan por las cantidades
debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
— Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el
deudor, correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por
éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito.
— Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el
procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o
conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención.
— Los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de
concurso y hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la conclusión
del concurso.
— Cualesquiera otros créditos a los que esta Ley atribuya expresamente
tal consideración.
La administración concursal ha de proceder a la satisfacción de los créditos
contra la masa antes de proceder al pago de los créditos concursales, y a
sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.
Su pago se realizará con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago
de créditos con privilegio especial y, en caso de resultar insuficientes, lo
obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden
de sus vencimientos.
¿Qué créditos constituyen la masa pasiva del concurso?
Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor concursado
existentes a la fecha de la declaración de concurso. Estos son los créditos
concursales que, para convertirse en concurrentes, han de ser reconocidos
dentro del concurso.
¿En qué consiste la comunicación de créditos?
La comunicación de créditos es la solicitud por escrito de los acreedores
a la administración concursal, pidiendo el reconocimiento de sus derechos.
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Al escrito de solicitud de comunicación, que debe recoger los datos de
identificación del acreedor y del crédito y la calificación que se pretende,
se acompañarán los originales o copias auténticas de los documentos
relativos al crédito, salvo que ya consten en otro procedimiento, en cuyo
caso bastan copias no autenticadas (art. 85 LC).
¿Cómo se produce el reconocimiento de créditos?
El reconocimiento de créditos es la determinación de los acreedores
que tienen derechos en el concurso. Corresponde a la administración
concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de
cada uno de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Las
reclamaciones en esta fase las resolverá el juez del concurso que es quien,
en última instancia, tiene la última decisión en materia de reconocimiento
de créditos (art. 86 LC).
Algunos créditos, por su situación singular, están sujetos a reglas
especiales en su reconocimiento (art. 87 LC):
— Los créditos sometidos a condición resolutoria se reconocerán como
condicionales
— Los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y
sus organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional,
aun cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida, se
reconocerán como condicionales.
— Los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y
sus organismos públicos que resulten de procedimientos de comprobación
o inspección se reconocerán como contingentes hasta su cuantificación.
— Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán
reconocidos como créditos contingentes.
— Los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado
sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán
como créditos contingentes.
— Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se
reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la
sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que
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se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos
se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que
correspondan al acreedor o al fiador.
— A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de
un avalista, fiador o deudor solidario del concursado, podrán incluirse a su
favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho como
la totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda
a quien hubiere hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado
su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda.
¿Cómo se clasifican los créditos?
Los créditos incluidos en la lista de acreedores, a efectos del concurso,
se clasifican en tres categorías (art. 89 LC):
— Créditos privilegiados que, a su vez, pueden clasificarse, de
conformidad con los privilegios que recoge la propia Ley Concursal, como
créditos con privilegio especial, si afectan a bienes o derechos determinados,
o créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del
deudor.
— Créditos ordinarios que son todos aquellos que no puedan calificarse
como privilegiados o subordinados.
— Créditos subordinados que son los que se satisfacen en último lugar
en el concurso.
¿Cuáles son los créditos con privilegio especial?
Los créditos con privilegio especial son (art. 90 LC):
— Los créditos garantizados con hipoteca o con prenda sin
desplazamiento, sobre los bienes hipotecados o pignorados.
— Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble
gravado.
— Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos
los de los trabajadores sobre los objetos que ellos han elaborado mientras
sean propiedad o estén en posesión del concursado.
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— Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de
compraventa, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de
dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso
de impago.
— Los créditos con garantía de valores representados mediante
anotaciones en cuenta, sobre los valores.
— Los créditos garantizados con prenda constituida en documento
público, sobre los bienes pignorados.
¿Cuáles son los créditos con privilegio general?
Los créditos con privilegio general son (art. 91 LC):
— Los créditos por salarios que no tengan privilegio especial, las
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, de accidentes
de trabajo y enfermedad profesional y los recargos sobre las prestaciones
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral
devengados con anterioridad a la declaración de concurso.
— Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de la
Seguridad Social debidas por el concursado.
— Los créditos por trabajo personal no dependiente y los que correspondan
al autor por la cesión de los derechos de explotación de una obra objeto
de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores
al concurso. Se incluyen también los créditos por el trabajo personal del
trabajador autónomo económicamente dependiente (Ley 20/2007, de 11
de julio, del estatuto del trabajo autónomo).
— Los créditos tributarios, de Derecho Público y de la Seguridad Social
que no dispongan de otro privilegio, hasta el cincuenta por ciento de su
importe, en concurrencia con los créditos por responsabilidad civil por
daños personales no asegurados.
— Los demás créditos por responsabilidad civil extracontractual.
— Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiera solicitado
el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta la cuarta
parte de su importe.
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¿Cuáles son los créditos subordinados?
Los créditos subordinados son (art. 92 LC):
— Los créditos reconocidos tardíamente.
— Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de
subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor.
— Los créditos por intereses, salvo los correspondientes a créditos
hipotecarios y pignoraticios hasta donde alcance la respectiva garantía.
— Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
— Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente
relacionadas con el deudor concursado (art. 93 LC), excepto los salariales
con privilegio general cuando el concursado sea persona natural.
— Los créditos derivados de una acción rescisoria a favor de quien en la
sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
— Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas
(arts. 61, 62, 68 y 69 LC), cuando el juez constate, previo informe de la
administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el
cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.
¿Quiénes son consideradas personas especialmente relacionadas
con el concursado a efectos de la calificación de sus créditos como
subordinados?
Los créditos de que fuera titular alguna de las denominadas personas
especialmente relacionadas con el deudor concursado se califican como
subordinados.
Las personas especialmente relacionadas con el concursado persona
natural son (art. 93.1 LC):
— El cónyuge o pareja de hecho y quien lo hubiera sido dentro de los
dos años anteriores al concurso.
— Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de su
cónyuge o pareja de hecho.
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— Los cónyuges de los ascendientes, descendientes y hermanos del
concursado.
Las personas especialmente relacionadas con el concursado persona
jurídica son (art. 93.1 LC):
— Los socios personal e ilimitadamente responsables de las deudas
sociales.
— Los socios titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital
social si la sociedad tiene valores admitidos a negociación en mercado
secundario oficial y de un diez por ciento si no los tiene.
— Los administradores, liquidadores y apoderados generales, así como
quienes lo hubieren sido en los dos años anteriores a la declaración de
concurso.
— Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad
declarada en concurso así como sus socios personal e ilimitadamente
responsables y aquellos otros titulares de, al menos, un cinco por ciento
del capital social si la sociedad tiene valores admitidos a negociación en
mercado secundario oficial y de un diez por ciento si no los tiene.
Además, salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente
relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos
pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas, siempre que la
adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la
declaración de concurso.
4. El convenio anticipado
¿En qué consiste el convenio anticipado?
En la posibilidad de presentar una propuesta anticipada de convenio
durante la fase de tramitación del concurso y, en consecuencia, sin
necesidad de esperar a su finalización y a la apertura de la fase de
solución del concurso. La propuesta se tramita de forma simultánea a la
fase común.
La Ley Concursal apuesta por la propuesta anticipada de convenio.
Incluso, se considera una medida de fomento de la solución negociada
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del concurso, por el menor tiempo y coste que supondría frente a otra
vía de solución del concurso. Sin embargo, en la práctica, este «fomento»
se ha visto frustrado por su rígida regulación, lo que ha derivado en su
escasa utilización. Con el objetivo de lograr una mayor utilización de este
mecanismo, los requisitos para la presentación y tramitación del convenio
anticipado han sido modificados por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal
ante la evolución de la situación económica.
¿Cuáles son los requisitos para poder presentar propuesta anticipada de
convenio?
Los requisitos para poder presentar propuesta anticipada de convenio son:
— No haber solicitado la apertura de la liquidación. El deudor, único
legitimado para presentar la propuesta anticipada de convenio, no puede
pretender soluciones objetivamente incompatibles: o liquidación o
convenio. La presentación de propuesta anticipada de convenio puede
tener lugar hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos (art.
104.1 LC).
— No hallarse incurso el deudor en alguna de las prohibiciones legales.
Se configura el convenio anticipado como un auténtico beneficio para el
deudor y, en consecuencia, se prohíbe la presentación de la propuesta
anticipada a aquel deudor que, según los parámetros legales, no lo
merezca:
• Haber sido condenado el deudor persona natural en sentencia firme por
delito y, en caso de deudor persona jurídica, alguno de sus administradores
o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en los tres años anteriores a
la presentación de la propuesta de convenio.
• Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación
del depósito de las cuentas anuales.
— Acompañar la propuesta de adhesiones (las primeras) de acreedores
de cualquier clase cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo
presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia
solicitud de concurso voluntario bastará con que las adhesiones alcancen
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la décima parte del mismo pasivo. La adhesión es, pues, condición objetiva
de admisibilidad de la propuesta (art. 106.1 LC).
¿Cuál puede ser el contenido de la propuesta anticipada de convenio?
La propuesta anticipada de convenio se rige por las mismas normas
que las establecidas para la propuesta de convenio sometida a tramitación
ordinaria (art. 100 LC). La única excepción es la relativa a los casos en los
que el juez puede autorizar la superación de los límites legales máximos
establecidos por la ley para los convenios de quita, de espera o mixtos (art.
104.2 LC). Se trata de un estímulo a su presentación.
¿Cuál es la tramitación de la propuesta anticipada de convenio?
Una vez admitida a trámite la propuesta de convenio no podrá modificarse
ni revocarse (arts. 106 y 114.2 LC) y debe ser objeto de evaluación
(valoración) por los administradores concursales (art. 107 LC).
Las segundas adhesiones a la propuesta anticipada de convenio son las
que se presentan una vez que el juez, mediante auto motivado, hubiera
admitido a trámite dicha propuesta (art. 108 LC). El juez debe verificar si las
adhesiones a la propuesta anticipada de convenio alcanzan el porcentaje
legalmente establecido, es decir, si los acreedores adheridos en tiempo y
forma titulan créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario
del concurso (art. 124 LC), computándose como incluidos dentro de ese
pasivo ordinario el nominal de los créditos privilegiados cuyos titulares se
hubieran adherido a la propuesta (art. 109 LC).
Si no procede la aprobación del convenio, el juez debe requerir al
concursado para que manifieste si mantiene la propuesta anticipada de
convenio para su sometimiento a la junta de acreedores o desea solicitar
la liquidación (art. 110 LC). No obstante, el requerimiento no procede si la
propuesta se rechazó por ilegal o inviable: no fue admitida a trámite; el juez
acordó dejarla sin efecto por el informe desfavorable o con reservas de la
administración concursal; el juez estimó la oposición a la aprobación judicial
fundada en infracción de las normas legales sobre el contenido del convenio
o en la inviabilidad objetiva del cumplimiento; el juez rechazó de oficio
el convenio que hubiera obtenido adhesiones suficientes de acreedores por
infracción de las normas legales sobre contenido de ese convenio.
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5.

La fase de solución del concurso

¿Cuáles son las vías para la solución de un concurso de acreedores?
La solución del concurso puede llevarse a cabo a través de un convenio o
mediante la apertura de la fase de liquidación. Se trata de dos vías alternativas
—si se opta por una no se puede optar por la otra—. El convenio es la
solución negociada, que no admite ninguna fórmula de liquidación global
del patrimonio del concursado (art. 100.3 LC), aunque sí proposiciones de
enajenación (art. 100.2 LC). La liquidación es la solución imperativa.
La elección entre convenio y liquidación corresponde hacerla al deudor
y los acreedores, conforme a una serie de reglas, que impiden que ambas
soluciones puedan solaparse. Si el deudor no ha solicitado la liquidación y no
ha presentado tampoco propuesta anticipada de convenio, el juez dictará auto
poniendo fin a la fase común de concurso y abriendo la fase de convenio.
5.1. El convenio
5.1.1. La propuesta ordinaria de convenio
¿Cuándo puede presentarse una propuesta ordinaria de convenio?
La apertura de la fase de convenio procede cuando concurren dos
presupuestos negativos:
— Que el deudor concursado no haya solicitado la liquidación.
— Que no haya sido aprobada una propuesta anticipada de convenio.
El auto que pone fin a la fase común del concurso —poner fin a la fase
común significa que ya se ha delimitado la masa activa y la masa pasiva—
abre la fase de convenio y ordena la convocatoria de la junta de acreedores
(art. 111 LC).
¿Qué contenido puede tener la propuesta ordinaria de convenio?
La propuesta de convenio debe contener proposiciones de quita
—reducción— o de espera —aplazamiento— de los créditos, pudiendo
acumular ambas y debe ir acompañada de un plan de pagos y si se prevé
contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, en el
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ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la propuesta deberá ir
acompañada, además, de un plan de viabilidad. En la propuesta pueden
contenerse proposiciones alternativas y propuestas de enajenación con
asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad y del pago de
los créditos de los acreedores en los términos expresados en la propuesta
de convenio. No obstante, existen otras proposiciones que no se admiten
en el convenio (art. 100 LC)
— Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no
podrán exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni las de espera
de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe
el convenio. Estos límites pueden superarse en una propuesta anticipada de
convenio (art. 104.2 LC) y, excepcionalmente, en una propuesta ordinaria
de convenio, si se trata del concurso de empresas cuya actividad pueda
tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple
el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrá, a solicitud
de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites.
— En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes
y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en
cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado
para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de
créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el
procedimiento.
— La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase
de condición se tendrá por no presentada, con la excepción de concursos
acumulados en los que la propuesta que presente uno de los concursados
podrá condicionarse a la aprobación judicial del convenio de otro u otros
(art. 101 LC).
El convenio puede, también, establecer medidas prohibitivas o limitativas
del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor.
Su infracción constituirá incumplimiento del convenio, cuya declaración
podrá ser solicitada del juez por cualquier acreedor (art. 137 LC).
¿Quién puede presentar una propuesta ordinaria de convenio?
El concursado que no hubiere presentado propuesta anticipada de
convenio ni tuviere solicitada la liquidación y los acreedores cuyos créditos
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consten en el concurso y superen, conjunta o individualmente, una quinta
parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores, salvo
que el concursado tuviere solicitada la liquidación (art. 113 LC)
¿Cuándo se produce la admisión a trámite de la propuesta ordinaria de
convenio?
La admisión a trámite por el juez de las propuestas de convenio se
producirá si cumplen las condiciones de tiempo, forma y contenido. De
apreciar algún defecto, dentro del mismo plazo lo notificará al concursado
o, en su caso, a los acreedores para que, en los tres días siguientes a la
notificación, puedan subsanarlo. Si estuviese solicitada la liquidación por el
concursado, el juez rechazará la admisión a trámite de cualquier propuesta
(art. 114 LC).
Una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse ni modificarse las
propuestas de convenio y se dará traslado de las mismas a la administración
concursal para que emita escrito de evaluación sobre su contenido. Desde
que quede de manifiesto en la secretaría del juzgado el correspondiente
escrito de evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a
la junta, se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta de convenio
(art. 115 LC).
¿Qué sistemas se establecen para que los acreedores manifiesten su
voluntad respecto a las propuestas de convenio presentadas?
Se establecen tres sistemas para que los acreedores manifiesten su
voluntad con respecto a las propuestas de convenio presentadas:
— Adhesiones: los acreedores pueden adherirse a cualquier propuesta
de convenio e, incluso, cuando la propuesta presentada por el deudor
tiene el carácter de anticipada, la adhesión es el sistema para la formación
de esa voluntad colectiva (art. 108 LC). La adhesión será pura y simple,
sin introducir modificación ni condicionamiento alguno. En otro caso,
se tendrá al acreedor por no adherido. La adhesión expresará la cuantía
del crédito o de los créditos de que fuera titular el acreedor, así como su
clase, y habrá de efectuarse mediante comparecencia ante el secretario del
juzgado en el que se tramite el concurso, o mediante instrumento público
(arts. 103 y 115.3 LC).
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— Voto en junta de acreedores: la junta es la reunión de los acreedores
concursales reconocidos, debidamente convocados por el juez del concurso
(art. 111.2 LC) para deliberar y, en el caso de los acreedores ordinarios,
votar las propuestas de convenio que hubieran sido admitidas a trámite (art.
121 LC).
— Tramitación escrita: cuando el número de acreedores exceda
de 300 el auto judicial que ponga fin a la fase común del concurso,
abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la sección
quinta, podrá acordar la tramitación escrita del convenio, fijando la
fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra (arts. 111.2,
115 bis y 124 LC).
5.1.2.

La junta de acreedores

¿Cuál es la competencia de la junta de acreedores?
La junta es la reunión de los acreedores concursales reconocidos,
debidamente convocados para deliberar y, en el caso de los acreedores
ordinarios, votar las propuestas de convenio que hubieran sido admitidas a
trámite (art. 121 LC).
¿Cómo se constituye la junta de acreedores?
La junta de acreedores se ha de reunir en el lugar, día y hora fijados en la
convocatoria. Como regla general, la presidencia de la junta corresponde
al juez del concurso, aunque se recoge la posibilidad de que la presidencia
sea asumida por uno de los miembros de la administración concursal.
Como secretario de la junta actuará el que lo sea del juzgado.
Para que la junta pueda constituirse, se requiere la concurrencia de
un determinado quórum de pasivo. No basta, pues, con que la junta
haya sido debidamente convocada, sino que, además, se precisa de la
concurrencia de, al menos, la mitad del pasivo ordinario reconocido
en el concurso (art. 116 LC). La asistencia a la junta de los acreedores
privilegiados no afectará al cómputo del quórum de constitución (art.
123.1 LC). En todo caso, la lista de asistentes se insertará como anexo
al acta (art. 119 LC).
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¿Quién está obligado a asistir a la junta de acreedores?
De un lado, los administradores concursales tienen el deber legal
de asistir a la junta. En caso de incumplimiento de este deber legal, se
produce la pérdida del derecho a la remuneración fijada, con obligación
de devolver a la masa las cantidades percibidas (art. 117.1 LC). Además
de la pérdida del derecho a la remuneración, el incumplimiento del deber
de asistir a la junta, puede constituir también un supuesto de justa causa
a los efectos de que el juez del concurso acuerde la separación del cargo
(art. 37 LC).
De otro lado, el deudor tiene el deber de asistir a la junta, ya sea
personalmente o representado por apoderado, con facultades para debatir
y aceptar convenios. El concursado o su representante pueden acudir a la
junta acompañados de letrado que intervenga en su nombre durante las
deliberaciones (art. 117.2 LC).
¿Quién tiene derecho a asistir a la junta de acreedores?
Es principio general el de que los acreedores que figuren en la relación
de incluidos del texto definitivo de la lista (art. 94.1 LC) tienen derecho de
asistencia a la junta de acreedores, personalmente o representados (art. 118.1
y 2 LC). Al no ser acreedores concursales y no figurar, en consecuencia, en
la lista de acreedores, los acreedores contra la masa no tienen derecho de
asistencia a la junta.
Con la finalidad de favorecer la celebración de la junta, la Ley considera
asistentes a los acreedores firmantes de alguna de las propuestas de convenio
y a los adheridos en tiempo y forma a cualquiera de ellas que no asistan a
la junta (art. 118.3 LC).
¿Existe un derecho de información en la junta de acreedores?
Los acreedores asistentes a la junta o sus representantes pueden solicitar
aclaraciones sobre el informe de la administración concursal evaluando la
propuesta de convenio (art. 115 LC) y sobre la actuación de ésta, así como
sobre las propuestas de convenio y los escritos de evaluación emitidos (art.
120 LC).
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¿Qué acreedores carecen de derecho de voto en la junta de acreedores?
Se encuentran privados del derecho de voto:
— Los acreedores subordinados, que carecen de este derecho por la
propia naturaleza del crédito (art. 92 LC).
— Los que hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después
de la declaración de concurso, salvo que la adquisición tuviera lugar por
un título universal o como consecuencia de una realización forzosa.
¿Qué consecuencias tiene el voto de los acreedores privilegiados sobre su
privilegio?
La mera intervención de los acreedores privilegiados en las deliberaciones
no les someterá a los efectos del convenio que resulte aprobado.
El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá,
en el caso de que sea aceptada por la junta y de que el juez apruebe
el correspondiente convenio, los efectos que resulten del contenido
de éste respecto de su crédito y privilegio. Y el voto de un acreedor
que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios
se presumirá emitido en relación a estos últimos y sólo afectará a los
privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de
votación.
¿Cuáles son las mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de
convenio?
Como regla general, sólo cuando se adhiera o se manifieste a favor de la
propuesta un porcentaje de pasivo de, al menos, la mitad de todo el pasivo
ordinario reconocido en el procedimiento, puede entenderse aceptada por
la junta la propuesta de convenio. Ahora bien, en aquellos casos en los
que la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en
un plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos
ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, la propuesta
de convenio se entiende aceptada con el voto favorable de un porcentaje
del pasivo ordinario superior al que vote en contra. En los supuestos de
tramitación escrita los acreedores contrarios a estas propuestas deberán,
en su caso, manifestar su voto en contra (arts. 103, 108 y 115 bis LC). Y
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a efectos del cómputo de las mayorías en cada votación, se consideran
incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados
que voten a favor de la propuesta (art. 124 LC).
Como reglas especiales, de un lado, para que se considere aceptada una
propuesta de convenio que atribuya un trato singular a ciertos acreedores
o a grupos de acreedores determinados por sus características será preciso,
además de la obtención de la mayoría que corresponda conforme al artículo
anterior, el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo no afectado
por el trato singular. De otro lado, no puede someterse a deliberación la
propuesta de convenio que implique nuevas obligaciones a cargo de uno o
varios acreedores sin la previa conformidad de éstos (art. 125 LC).
¿En qué motivos puede fundarse la oposición a la aprobación del convenio?
Están legitimados para formular oposición a la aprobación del convenio
la administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que
en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran
votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayoría, así
como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita,
quienes no se hubiesen adherido a ella. También el concursado que no
hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por la junta ni le
hubiere prestado conformidad puede oponerse a la aprobación del convenio
o solicitar la apertura de la fase de liquidación. En otro caso quedará sujeto
al convenio que resulte aprobado.
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas sobre
el contenido del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las
reglas sobre tramitación escrita, la constitución de la junta o su celebración,
considerándose incluidos entre los motivos de infracción legal aquellos
supuestos en que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación
de una propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita o, en su
caso, el voto o votos decisivos para la aceptación del convenio por la junta,
hubieren sido emitidos por quien no fuere titular legítimo del crédito u
obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los
acreedores ordinarios. Además, la administración concursal y los acreedores
legitimados para formular oposición que, individualmente o agrupados,
sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios
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podrán además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el
cumplimiento de éste sea objetivamente inviable (art. 128 LC).
¿Puede el juez rechazar de oficio el convenio?
El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el
convenio que haya obtenido adhesiones suficientes de acreedores o que
haya sido aceptado por la junta, si aprecia que se ha infringido alguna de
las normas sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido
de las adhesiones y sobre la constitución de la junta o su celebración (art.
131 LC).
5.1.3. Los efectos del convenio
¿Cuándo se producen los efectos del convenio?
El convenio adquiere eficacia desde la fecha de la sentencia de aprobación
(art. 133 LC). La eficacia se inicia por la sentencia aprobatoria, que se dicta
una vez transcurrido el plazo legal sin que ningún legitimado hubiere
formulado oposición o una vez finalizada la tramitación del incidente de
oposición. Excepcionalmente, al admitir a trámite la oposición al convenio
puede acordar, como medida cautelar, que se inicie el cumplimiento del
convenio aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine (art.
129.4 LC).
¿Cuáles son los efectos de la aprobación del convenio?
Cesarán los efectos de la declaración de concurso respecto del deudor
(art. 133.2 I LC), aunque el propio convenio podrá establecer medidas
prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y
disposición del deudor (art. 137 LC).
Cesarán en su cargo los administradores concursales (art. 133.2 II LC),
sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos
o algunos de ellos.
El contenido del convenio vinculará obligatoriamente a los créditos
ordinarios y subordinados anteriores a la declaración de concurso, aunque,
por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos. El convenio no afecta,
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pues, a los créditos contra la masa, que son posteriores a la apertura del
concurso, ni afecta tampoco a los créditos concursales privilegiados, a
menos que renuncien a su privilegio (art. 134 LC).
Los titulares de créditos con garantía personal si no votan a favor del
convenio mantendrán íntegros sus derechos frente a fiadores y avalistas del
concursado (art. 135 LC).
¿Puede solicitarse la declaración de incumplimiento del convenio?
Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le
afecte puede solicitar del juez la declaración de incumplimiento. La
declaración de incumplimiento del convenio supone la rescisión de éste y
la desaparición de los efectos sobre los créditos (art. 140 LC).
5.2. La liquidación
¿En qué consiste la liquidación en el concurso?
La liquidación es la solución alternativa o consecutiva al convenio,
consistente en la enajenación de los bienes que integran la masa activa para
satisfacer a los acreedores por el orden legalmente establecido. Siempre
que sea posible se persigue la enajenación unitaria, que figurará en el plan
de liquidación (arts. 148 y 149 LC).
¿Quién puede instar la apertura de la fase de liquidación en el concurso?
La liquidación puede ser instada por el deudor, a petición de los
acreedores y de oficio (arts. 142 y 143 LC).
El deudor puede pedir la liquidación:
— Al solicitar la declaración de concurso, que deberá acompañar el
plan de liquidación.
— En cualquier momento de la fase común de tramitación del
concurso.
— En caso de fracaso del convenio anticipado.
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— En los cinco días siguientes a la presentación por los acreedores de
propuesta de convenio.
— Por imposibilidad de cumplimiento del convenio concluido con
los acreedores y aprobado por el juez, que constituye un supuesto de
conversión del procedimiento.
Además, el deudor puede presentar una propuesta anticipada de
liquidación hasta los quince días siguientes a la presentación del informe
de la administración concursal. El juez dará traslado de la propuesta
anticipada de liquidación a la administración concursal para que proceda
a su evaluación o formule propuestas de modificación. El escrito de
evaluación o modificación emitidos antes de la presentación del informe
de la administración concursal se unirán a éste. Si la propuesta anticipada
de liquidación se presentara después de emitido el informe, el juez
dará traslado de ella a la administración concursal para que proceda
a su evaluación o propuesta de modificación. El juez, a la vista de las
observaciones o propuestas formuladas, resolverá mediante auto rechazar
o aprobar la liquidación anticipada, bien en los términos propuestos bien
introduciendo modificaciones en la misma (art. 142 bis y 75.2-3.º LC).
Los acreedores tienen la facultad de instar la apertura de la liquidación
si el deudor no solicita la liquidación durante la vigencia del convenio,
debiendo acreditarse la existencia de alguno de los hechos que pueden
fundamentar una declaración de concurso.
Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación en los siguientes
casos:
— Falta de propuesta o de admisión a trámite del convenio ordinario.
— No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación
escrita del convenio, ninguna propuesta de convenio.
— Declaración de nulidad del convenio.
— Declaración de incumplimiento del convenio.
— Incumplimiento de un convenio en un procedimiento concursal
de la legislación anterior en tramitación (Disposición Transitoria primera,
segunda LC).
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¿Cuáles son los efectos específicos de la apertura de la fase de
liquidación?
La apertura de la fase de liquidación en el concurso supone (arts. 145 a
147 LC):
— Que el concursado esté sujeto a la suspensión de sus facultades
patrimoniales.
— La reposición en el cargo de los administradores concursales.
— La extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa del
deudor persona natural.
— La declaración de disolución si no estuviese acordada y el cese de los
administradores o liquidadores del deudor persona jurídica.
— El vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la
conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.
— La formación de la sección de calificación del concurso (art. 163.12.º LC).
¿Cómo debe realizarse la liquidación?
La liquidación debe realizarse conforme a un plan elaborado por la
administración concursal, que se somete a las observaciones de deudor,
acreedores y representantes de los trabajadores, y debe ser aprobado
por el juez, en el que deberá contemplarse, siempre que sea posible, la
enajenación unitaria de la empresa deudora (art. 148 LC).
Si no fuera aprobado el plan, las operaciones de liquidación se someterán
a reglas legales supletorias (art. 149 LC): la preferencia por la enajenación
global, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez
estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o
la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos
de ellos. La aplicación de las reglas específicas previstas para la extinción o
suspensión de contratos laborales, o la modificación en las condiciones de
trabajo (art. 64 LC). Y la previsión de que todos los bienes y derechos del
concursado se enajenen de acuerdo con las disposiciones establecidas para
el procedimiento de apremio en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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¿Cómo se lleva a cabo el pago a los acreedores?
Realizadas las operaciones de liquidación y, antes de proceder al pago
de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la
masa activa los bienes y derechos, no afectos al pago de créditos con
privilegio especial, necesarios para satisfacer los créditos contra la masa
(art. 154 LC). El pago de los créditos con privilegio especial se hará con
cargo a los bienes y derechos afectos una vez que sean realizados (art.
155 LC).
Satisfechos ambos, se atenderá al pago de los créditos con privilegio
general por el orden legalmente establecido y, en su caso, a prorrata
dentro de cada número (art. 156 LC). A continuación, deberán pagarse
los créditos ordinarios, que serán satisfechos a prorrata juntamente con
los créditos con privilegio especial que no hubieran sido íntegramente
satisfechos (art. 157 LC). Si fueran íntegramente satisfechos todos los
créditos ordinarios, se procederá al pago de los créditos subordinados,
por el orden legalmente establecido y, en su caso, a prorrata dentro de
cada número (art. 158 LC).
Además, con carácter general se establecen varias normas complementarias
en materia de pago a los acreedores (arts. 159 a 162 LC):
— Si el pago de un crédito se realiza antes de su vencimiento, se hará
con el descuento correspondiente, calculado al tipo de interés legal.
— El acreedor que, antes del concurso, hubiera cobrado una parte de
un crédito de un garante del concursado tendrá derecho a obtener en el
concurso los pagos que correspondieran al garante hasta cubrir el importe
íntegro del crédito.
— Cuando un crédito sea reconocido en varios concursos de deudores
solidarios, el acreedor no podrá percibir una suma mayor a la del importe
del crédito y el deudor solidario concursado que haya efectuado un pago
parcial no podrá obtener el pago en los concursos de sus codeudores
mientras el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.
— Los pagos realizados en una fase de convenio que hubiera precedido
a la apertura de la fase de liquidación se presumirán legítimos.
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6.

La calificación del concurso

¿Qué persigue la sección de calificación del concurso?
La calificación del concurso persigue sancionar civilmente las
conductas del deudor concursado, de sus representantes legales, de sus
administradores o liquidadores e incluso de terceros que hubieran provocado
o agravado el estado de la insolvencia. La calificación del concurso es
totalmente independiente de las actuaciones penales que procedan por
comportamientos del deudor que pudieran ser constitutivos de delito.
¿Cuándo se produce la apertura de la sección de calificación del
concurso?
La sección de calificación no se forma en todos los concursos de acreedores,
sino que depende, fundamentalmente, de la solución que se adopte en el
mismo. El concurso deberá ser necesariamente calificado si se abre la fase
de liquidación. En cambio, si la solución es el convenio, sólo se formará la
sección de calificación cuando se establezca una quita superior a un tercio
de los créditos o una espera superior a tres años (art. 163.1 LC).
¿Cómo puede calificarse el concurso de acreedores?
El concurso de acreedores se calificará como fortuito o como culpable
(art. 163.2 LC). La calificación del concurso como culpable tiene importantes
efectos en el concurso.
¿Cuándo se calificará un concurso como culpable?
El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o
agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave
del deudor o de sus representantes legales o de sus administradores o
liquidadores.
El concurso será calificado, en todo caso, como culpable cuando
concurra cualquiera de los siguientes supuestos (art. 164.2 LC):
— Incumplimiento sustancial del deber de contabilidad del deudor,
incluyendo la doble contabilidad y la comisión de irregularidades relevantes
para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
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— Inexactitud grave o falsedad en los documentos acompañados o
presentados en el concurso.
— Apertura de oficio de la liquidación por incumplimiento del convenio
imputable al concursado.
— Alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores o realización de
actos que obstaculicen o impidan la eficacia de un embargo.
— Salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor en
los dos años anteriores a la apertura del concurso.
— Realización antes del concurso de cualquier acto jurídico de
simulación de una situación patrimonial ficticia.
El concurso será también calificado como culpable, salvo prueba en
contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales,
administradores o liquidadores (art. 165 LC):
— Incumplan el deber de solicitar el concurso.
— Incumplan el deber de colaborar con el juez del concurso y con
la administración concursal, no faciliten la información necesaria o
conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido a la junta
de acreedores.
— No formulen cuentas anuales, las sometan a auditoría o las depositen
en el Registro Mercantil, respecto de alguno de los tres años anteriores a la
declaración de concurso.
¿Quiénes tendrán la consideración de cómplices?
Tienen la consideración de cómplices las personas que, con dolo o culpa
grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes
legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores
o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya
fundado la calificación del concurso como culpable (art. 166 LC).
¿Qué efectos tiene la sentencia de calificación del concurso como
culpable?
La calificación del concurso como culpable produce importantes efectos
(art. 172.2 LC):
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— La determinación de las personas afectadas por la calificación y, en
su caso, la de las declaradas cómplices.
— La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para
administrar bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como
para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período.
— La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la
calificación o las declarados cómplices tuvieran como acreedores en el
concurso, así como, en su caso, la devolución de los bienes o derechos
que hubieran obtenido indebidamente y la indemnización de los daños y
perjuicios causados.
Además, si la sección de calificación se hubiera abierto como
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá
condenar a administradores y liquidadores, de hecho o de derecho,
y a quienes hubieren tenido esa condición en los dos años anteriores a
la apertura del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o
parcialmente, el importe de sus créditos que no reciban en la liquidación.
Es la llamada responsabilidad concursal.
7. La responsabilidad concursal
¿Existe un régimen específico de responsabilidad concursal?
Si. Cuando la sección de calificación se forma o reabre como consecuencia
de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia de calificación del
concurso puede, además, condenar a los administradores o liquidadores,
de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique
como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los
dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los
acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos
no perciban en la liquidación de la masa activa (art. 172.3 LC).
¿Cuáles son los presupuestos para la existencia de la responsabilidad
concursal?
Los presupuestos para la existencia de la responsabilidad concursal son
(art. 172.3 LC):
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— La apertura de la fase de liquidación (formación de la sección de
calificación).
— La existencia de un concurso de una persona jurídica calificado como
culpable (arts. 164 y 165 LC).
¿En qué consiste la responsabilidad concursal?
En la condena a los administradores o liquidadores de esa persona
jurídica cuyo concurso se califique como culpable, tras la apertura de la
sección de calificación como consecuencia de la apertura de la fase de
liquidación, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente,
el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa
activa.
¿Coexiste el régimen de responsabilidad concursal con otros regímenes de
responsabilidad?
La responsabilidad concursal es compatible con el régimen general
de responsabilidad por daños de los arts. 133 y siguientes de la Ley de
Sociedades Anónimas (art. 48.2 LC) y tampoco deja de aplicarse el
régimen de responsabilidad por incumplimiento de los deberes en caso
de concurrencia de causa de disolución de los arts. 262.5 de la Ley de
Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada (redactados para su adaptación al concurso por la Ley 19/2005,
de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en
España).
¿Existe alguna medida cautelar que asegure la eventual condena por
responsabilidad concursal?
Desde la declaración de concurso se puede ordenar el embargo de bienes
y derechos de los administradores y liquidadores, cuando resulte fundada
la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la
masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas. El embargo se
acordará por la cuantía que el juez estime bastante y podrá ser sustituida, a
solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito (art. 48.3 LC).
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8.

La conclusión del concurso

¿Cuáles son las causas de conclusión del concurso?
Las causas, ordinarias o extraordinarias, de conclusión del concurso son
(art. 176 LC):
— La firmeza de la resolución que revoque en apelación el auto de
declaración de concurso.
— La firmeza de la resolución que declare el cumplimiento del convenio
y, en su caso, caducadas o rechazadas por sentencia firme las acciones de
declaración de incumplimiento.
— La comprobación del pago o la consignación de la totalidad de los
créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier
otro medio, en cualquier estado del procedimiento.
— La comprobación de la inexistencia de bienes y derechos del
concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los
acreedores, en cualquier estado del procedimiento. En consecuencia, no es
posible la conclusión mientras se esté tramitando la sección de calificación
o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de
exigencia de responsabilidad de terceros. En todo caso, la conclusión
no impide que el deudor continúe siendo responsable de los créditos no
satisfechos.
— Una vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme
la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de
los acreedores reconocidos, en cualquier estado del procedimiento.
Por el contrario, la muerte o declaración de fallecimiento del concursado
no es causa de conclusión del concurso, que continuará su tramitación
como concurso de la herencia, correspondiendo a la administración
concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y
disposición (art. 182 LC).
¿Puede producirse la reapertura del concurso?
Es posible en los casos de conclusión del concurso por inexistencia
de bienes y derechos. De un lado, la declaración de concurso de deudor
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persona natural dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de otro
anterior por inexistencia de bienes y derechos tendrá la consideración de
reapertura de éste (art. 179.1 LC). De otro lado, la reapertura del concurso
de deudor persona jurídica concluido por inexistencia de bienes y derechos
será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en
el mismo procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes
y derechos aparecidos con posterioridad (art. 179.2 LC).
En definitiva, la reapertura del concurso implica que se trata del mismo
procedimiento, que continúa, y no de un nuevo concurso (art. 180 LC).
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Asociación Española
de Contabilidad y
Administración de
Empresas

C/ Rafael
Bergamín, 16-B.
28043 - MADRID

91 547 37 56
91 547 44 65
Fax:
91 541 34 84

www.aeca.es

ICAC
Instituto de
Contabilidad y
Auditoría de Cuentas

C/ Huertas, 26.
28014 - MADRID
Servicio de
Publicaciones: C/
Moratín, 14 Bis.
28014 - MADRID

91 389 56 00

www.icac.
mineco.es/)
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DENOMINACIÓN

Direccción

Teléfonos

Web

ASEPUC
Asociación Española
de Profesores
Universitarios de
Contabilidad

Facultad de CC.
Económicas y
Empresariales
C/ Parralillos, s/n
| 09001 Burgos
(España)

947 25 93 92

www.asepuc.
org/

ICJCE
Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de
España

C/General
Arrando, 9, 28010
- Madrid

91 446 03 54
Fax:
91 447 11 62

www.icjce.es

REA
Registro de
Economistas Auditores

C/ Claudio Coello,
18 - principal 28001 Madrid

91.431.03.11. - Fax:
91.575.06.98

www.rea.es

Agencia Estatal de
Administración
Tributaria

C/ Infanta
Mercedes, 37.
28020 Madrid.
(Oficinas
Centrales)

Información
Tributaria: 901 335
533
Centro de Atención
Telefónica:
901 200 345
Servicio automático:
901 121 224
Oficinas Centrales:
91 583 70 00

www.aeat.es

Boletín Oficial del
Estado

Avda. de
Manoteras, 54.
28050 Madrid
Librería y Sala
de Consulta: C/
Trafalgar, 27.
28010 Madrid

Centralita:
91 111 40 00
Servicios de
atención telefónica:
902 365 03

www.boe.es

Ceres (Certificación
Española). Servicio
liderado por la
Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda

C/ Jorge Juan, 106.
28009 Madrid

902 181 696

www.cert.fnmt.
es
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DENOMINACIÓN

Direccción

Teléfonos

Web

Consejo Superior
de Administración
Electrónica

C/ María de
Molina, 50, 3.ª
planta. 28006
Madrid

91 273 24 91

www.csae.map.
es

FUNCAS
Fundación de las
Cajas de Ahorros

C/ Caballero de
Gracia, 28. 28013
Madrid

91 596 57 18

www.funcas.
ceca.es

IEF
Instituto de Estudios
Fiscales

Avda. Cardenal
Herrera Oria, 378.
28035 Madrid

91 339 88 00

www.ief.es

Ministerio de
Economía y Hacienda

Paseo de la
Castellana, 162.
28046 Madrid

91 583 74 00

www.meh.es

Ministerio de Política
Territorial

Paseo de la
Castellana, 3.
28046 Madrid

91 273 90 00

www.map.es

Registro de
Economistas Asesores
Fiscales

C/ Claudio
Coello, 18. 28001
Madrid.

91 577 27 27

www.reaf.es

Confederación
Española de
Sociedades de
Garantía Recíproca

C/ Carranza, 25
28004 Madrid

Tel.: 91 445 14 00

www.cesgar.es

CERSA
Compañía Española
de Reafianzamiento,
S.A.

Paseo de la
Castellana, 141.
1.º Planta A.
28046 Madrid

Tel.: 91 571 87 16

www.ipyme.org/
IPYME/es-es/
QuienesSomos/
Cersa

Dirección General de
Política de la Pequeña
y Mediana Empresa

Paseo de la
Castellana,
número 160
plantas 11-12.
28071 Madrid España.
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DENOMINACIÓN

Direccción

Asociación Española
de Entidades de
Capital Riesgo

Príncipe de
Vergara, 55. 4.ªD
28006 Madrid

EBAN
Red Europea de
Business angels

3 Rue Abbé
Cuypers
1040 BRUSSELS
BELGIUM

T: +32 [0] 2 741 24
70

www.eban.com

ESBAN
Red Española
de Business angels

Paseo Castellana,
93 7.º
28046 - MADRID

Tel.: 902 93 01 83

www.esban.com

La Dirección General
de Política de la PYME
Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio

P. de la Castellana
160
28046 Madrid

Tel.: 902 446 006

www.ipyme.org

Centro de
Asesoramiento a
Emprendedores
Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio

P.º de la
Castellana núm.
160 Pta. 12
Dpchos. 65-67
28046 Madrid

Tel.: 900 19 00 92

http://www.
ipyme.org/
IPYME/es-ES/
Contacto

ICO
Instituto de Crédito
Oficial

Paseo del Prado, 4
28014 Madrid

Tel.:91 592 16 00
Tel. información
gratuito: 900 121
121

www.ico.es

CECA, Confederación
Española de Cajas de
Ahorros

Calle Alcalá, 27
28014 Madrid

Tel.: 915 96 50 00

www.ceca.es

Ministerio de Trabajo
e Inmigración

Agustín de
Bethencourt, 4
28003 Madrid

91 363 00 00
91 533 29 96

http://www.
mtas.es/

Secretaría de Estado
de la Seguridad Social

Agustín de
Bethencourt, 4
28003 Madrid

91 363 00 00
91 363 03 14

http://www.
seg-social.es/
Internet_1/
index.htm
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DENOMINACIÓN

Direccción

Teléfonos

Web

Servicios centrales del
SPEE-INEM

C/ Condesa de
Venadito 28027
Madrid

91 585-98-88 Fax:
91 377-58-81/87

http://www.
inem.es/

Aedipe
Asociacion Española
de Dirección y
Desarrollo de
Personas.

C/ Francos
Rodríguez, 47.
esc. 1
28039 Madrid.

Tel: 91 429 28 13
Fax: 91 459 97 59

http://www.
aedipe.es/
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