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1. Disposicionesgenerales 

4577 

JEFATURA DEL ESTADO 
CORRECCION de erratas de la Ley 10/1996, 
de 18 de diciembre, de Medidas fiscales 
urgentes sobre correcci6n de la doble impo
sici6n interna intersocietaria y sobre incenti
vos a la internacionalizaci6n de las empresas. 

Advertidas erratas en el texto de la Ley 10/1996, 
de 18 de diciembre, de Medidas fiscales urgentes sobre 
correcci6n de la doble imposici6n interna intersocietaria 
y sobre incentivos a la internacionalizaci6n de las empre
sas, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
305, de 19 de diciembre, se procede a efectuar las opor
tunas modificaciones: 

En la pagina 37659, primera. columna, exposici6n 
de motivos, tercer parrafo, cuarta Ifnea, donde dice: 
« ... se manifiesta, establecido una perfecta ... », debe decir: 
« ... se manifiesta, estableciendo una perfecta ... ». 

En la pagina 37659, segunda columna, articulo 28, 
apartado 2, undecima linea, donde dice: « ... entidades 
de precisi6n socia!. ... », debe decir: « ... entidades de pre-: 
visi6n socia!. ... ». 

En la pagina 37660, primera columna, articulo 28, 
apartado 4, primera lineə, donde dice: «... prevista en 
los dos apartadös anteriores ... », debe decir: «en los apar
tados anteriores ... ». 

En la pagina 37660, primera columna, °articulo 28, 
apartado 4, b), primer parrafo, primera Ifnea, don de dice: 
« ... previstas con los apartados, ... », debe decir: « ... pre
vistas en los apartados, ... ». Y en la cuarta linea, donde 
dice: « ... reservas a compensar perdidas, ... », debe deeir: 
« ... reservas 0 compensar perdidas, ... ». 

En la pagina 37660, segunda columna, articulo 28, 
apartado 5, quinta Ifnea, donde dice: « ... de gravamen 
o a tipo ... », debe decir: « ... de gravamen 0 al tipo ... ». 

En la pagina 37661, primera columna, art(culo 29 
bis, apartado 1, al, tercera linea, donde dice: « ... este 
impuesto no se halle situada en un pais ... », debe decir: 
« ... este impuesto y no se halle situado en un pais ... '). 

En la pagina 37661, segunda columna, artfculo 30 
bis, apartado 2, primer parrafo, ultima Ifnea, donde dice: 
« ... las rentas, computadas ... », debe decir: « ••• las rentas 
computadas ... ». . 

En la pagina 37662, primera columna, articulo 30 
bis, apartado 6, cuarta Ifnea, donde dice: « ... articulo 12 
de esta Ley, ... », debe decir: « ... articulo 121 de esta 
Ley, ... ». 0 

En la pagina 37663, primera columna, articulo 130, 
apartado 5, segundo parrafo, octava Ifnea, donde dice: 
«... entidad participada coexistieren rentas de las 
previstas en el apartado 2 del articulo .... », debe decir: 
«... entidad participada coexistieran rentas de las pre
vistas en el apartado 2 del articulo 121 de esta Ley' 
con las rentas a cuya distribuci6n le fuera aplicable 10 
establecido en el presente articulo, ... ». 

MINISTERIO 
i 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
4578 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, 

del Institutode Contabilidad y Auditorfa de 
Cuentas, por la que se fijan criterios generales 
para determinar el concepto de patrimonio 
contable a efectos de 105 supuestos de reduc
ci6n de capital y disoluci6n de sociedades 
reguladosen la legislaci6n mercantil. 

La legislaci6n mercantil contiene diversas referencias 
al valor patrimonial de las empresas, entre las que des
tacanlas contenidas en el texto refundido de la Ley 
de Sociedades An6nimas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y en la 
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, sin que ningun precepto indique 
claramente la forma de cuantificardicho valor. 0 

En concreto, el texto refundido de la Ley de Socie
dades An6niməs, en su artfculo 260, incluye como una 
də las causas de disoluci6n de la sociedad an6nima la 
reducci6n del «patrimonio», como consecuencia de las 
perdidas, «a una cantidad inferior a la mitad del capital 
socia!. a no ser que este se aumente 0 se reduzca en 
la medida suficiente». A su vez, el artic.ulo 163 prescribe 
la reducci6n obligatoria de capital para la sociedad cuan
do las perdidas hayan disminuido su «haber» por debajo 
de las dos tərceras partes de la cifra de capital y hubiere 
transcurrido un ejercicio social sin haberSe recuperado 
ə'i «patrimonio». 

De los articulos anteriores debe destacaFse, en primer 
lugar, la diversidad terminol6gica, que no siempre refleja 
una diversidad de conceptos. En efecto, teniendo en 
cuenta la similar funciohalidad de los dos preceptos men
cionados, y la propia redacci6n del articulo 163, que 
utiliza indistintamente los terminos «ha ben, y «patrimo
nio», parece evidente que tales terminos se refieren a 
un solo concepto, al que podria denominarse valor patri
monial de la empresa. 

Posteriormente, la Ley de Sociedades de Responsa
bilidad Limitada se ha referido al termino de «patrimonio 
contable» en los artfculos 104, causas de disoluci6n, 
y 79, reducci6n del capital socia!. precisando de esta 
forma que la magnitud que ha de ser comparada con 
el capital social debe ser cuantificada atendiendo a sus 
valores contables. Por otro lado, el hecho de que los 
articulos mencionados de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada regulen identicos supuestos a los 
contemplados en los correspondientes articulos del texto 
refundido də la Ley de Sociedades An6nimas, permite 
considerar que los terminos utilizados en unos y otros 
hacen referencia al mismo concepto. 

Teniendo en cuehta 10 anterior, la cuantificaci6n del 
patrimonio contable debera realizarse teniendo como 
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base las magnitudes contenidas en las cuentas anuales 
de las empresas, y mas concretamente en el balance. 

En base a 10 anterior, hay que determinar que con
ceptos del balance de las empresas deben tenerse en 
cuenta para realizar dicha cuantificaci6n. Asf pues, el 
concepto contable de «fondos propios», contenido en 
el texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, 
es uno de los que forman parte del patrimonio contable; 
su contenido ha sido precisado por el Plan General de 
Contabilidad, incluyendo con signo positivo: el capital 
suscrito, la prima de emisi6n, reservas por revalorizaci6n, 
otras reservas, los remanentes de ejercicios anteriores, 
las aportaciones de socios para compensaci6n de per
didas y el beneficio del ejercicio; y con signo negativo: 
los resultados negativos de ejercicios anteriores, las per
didas del ejercicio, los dividendos a cuenta entregados 
y las acciones 0 participaciones propias adquiridas en 
ejecuci6n de un acuerdo de reducci6n de capital. 

Sin embargo, el concepto de «patrimonio contable» 
requiere algunas precisiones .adicionales, puesto que, 
ademas de los fondos propios, existen otras partidas 
del balance que pueden afectar a la cuantificaci6n del 
mismo. En este sentido, se pueden destacar las siguien
tes precisiones relativas a determinadas partidas del 
balance: 

Los «gastos de establecimiento» son un activo nece
sario para el funcionamiento de la empresa y s610 luciran 
en el balance en la medida en que tengan proyecci6n 
econ6mica futura, por 10 que no deben ser considerados 
como una partida minoradora del «patrimonio contable». 

Dentro de los «gastos a distribuir en varios ejercicios» 
cabe distinguir"entre los «gastos financieros diferidos», 
que son partidas compensadoras de pasivo, en cuanto 
que representan los intereses no devengados incorpo
rados al valor contable de las deudas, y los «gastos de 
formalizaci6n de deudas», que tienen un significado muy 
similar al de los gastos de establecimiento. Ninguno de 
estos conceptos minorara, por tanto, el valor del «pa
trimonio contable». 

Por su parte, las «acciones 0 participaciones propias» 
que figuran en el activo del balance representan el valor 
contable de las acciones 0 participaciones adquiridas 
a antiguos socios, que a traves de la venta de las mismas 
se han separado de la sociedad. Estas partidas reflejan 

"la parte del «patrimonio contable» que ha sido entregado 
a los antiguos socios como precio en la venta de sus 
acciones 0 participaciones, por 10 que minoraran el valor 
patrimonial de la sociedad. 

«Accionistas 0 socios por desembolsos pendientes», 
corresponde a las cantidades comprometidas por los 
socios como consecuencia de la suscripci6n del capital. 
figurando en el modelo de balance incluido en el artfcu-
10 175 del texto refundido de la Ley de Sociedades An6-
nimas como el primer activo de la empresa, por loque 
no minoraran el patrimonio contable. 

Dentro de la agrupaci6n «ingresos a distribuir en 
varios ejercicios», del pasivo, se ubican las «subvenciones 
de capital>,; tanto las de caracter monetario como las 
que consistan en otros elementos patrimoniales, que han 
cumplido las condiciones para su concesi6n 0 que no 
existen dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, 
y que estan pendientes de imputar a resultados; estos 
importes deberan formar parte, con signo positivo, del 
patrimonio contable, una vez deducido el efecto impo
sitivo. 

De igual manera, las «diferencias positivas de cam
bio», pendientes de imputar a resultados que aparecen 
en el pasivo, formaran parte del patrimonio contable con 
signo positivo, debiendose deducir tambien el efecto 
impositivo que su consideraci6n como ingreso ha de 
producir. 

Los ingresos a distribuir en varios ejercicios que se 
deriven de la periodificaci6n de ciertas diferencias per
manentes entre el resultado contable antes de impuestos 
y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, y 
de la periodificaci6n de las deducciones y bonificaciones 
de la cuota de este tributo, deber~n formar parte, con 
signo positivo, del patrimonio contable. Las referidas 
periodificaciones se podran realizar de acuerdo con 10 
dispuesto en el penultimo parrafo de la norma de valo
raci6n numero 16 del Plan General de Contabilidad, que 
ha sido objeto de desarrollo a este respecto en las nor
mas segunda y tercera de la Resoluci6n de 30 de abril 
de 1992, del Instituta de Contabilidad y Auditorfa de 
Cuentas. 

Por ultimo, en 10 que se refiere a los «ingresos por 
intereses diferidos», no deberan computarse para el 
calculo del patrimonio contable de la empresa, pues 
representan el valor de los. intereses no devengados 
incorporados al valor de ciertos activos y" deberan ser 
considerados, por tanto, como minoraci6n de dichos 
activos. 

Adicionalmente, es necesario referirse al artfculo 20 
del Real Decreto-Iey 7 /1996, de 7 de junio, sobre medi
das urgentes de caracter fiscal y de fomento y libera
lizaci6n de la actividad econ6mica, en redacci6n dada 
por la disposici6n adicional segunda de la Ley 10/1996, 
de 18 de diciembre, de Medidas Fiscales Urgentes sobre 
Correcci6n de la Doble Imposici6n Interna Intersocietaria 
y sobre Incentivos a la Internacionalizaci6n de las Empre
sas, que senala en su apartado d) 10 siguiente: 

«Los prestamos participativos se consideraran patri
monio contable a los efectos de reducci6n de capital 
y Iiquidaci6n de sociedades previstas en la legislaci6n 
mercantil.» 

De acuerdo con 10 anterior, parece que la citada Ley 
otorga a los prestamos participativos la calificaci6n de 
partida computable en el patrimonio contable a los efec
tos de los supuestos tratados en esta Resoluci6n, en 
la medida" que estos prestamos poseen unas caracte-
rfsticas que podrfan significarse: . 

Se vinculan a la actividad de la empresa. 
En caso de amortizaci6n anticipada, se exige que yaya 

acompanada por un aumento de fondos propios de igual 
cuantfa, no pudiendo provenir este aumento de la actua
Iizaci6n de activos, de 10 que se desprende que este 
aumento debe corresponderse con aportaciones de los 
socios 0 resultados generados por la empresa. 

En orden a la prelaci6n de creditos, se situaran des
pues de los acreedores comunes. 

Por todo 10 indicado, estos prestamos, que figuraran 
en el balance de la empresa en la agrupaci6n corres
pondiente a losacreedores, se tendran en cuenta en 
la cuantificaci6n del patrimonio contable a los efectos 
de reducci6n de capital y disoluci6n de sociedades pre
vistos en la legislaci6n mercantil. 

Para la cuantificaci6n del patrimonio contable a que 
se ha hecho referencia habra que tener en cuenta que, 
si la fecha en que se realiza no coincidiera con la del 
cierre de ejercicio de la empresa, debera elaborarse un 
estado finaciero intermedio, de acuerdo con 10 previsto 
en la norma de elaboraci6n de cuentas anuales nume
ro 12 contenida en la cuarta parte del Plan General de 
Contabilidad, que servira de base para ello. 

Hay que precisar que la presente Resoluci6n parte 
de los modelos de balance contenidos en el Plan Gene
ral de Contabilidad por 10 que, si para un sector concreto 
de actividad existiera adaptaci6n sectorial al mismo y 
los modelos de balance alll previstos incorporan con
ceptos de igual naturaleza a los senalados anteriormente, 
se tendran en cuenta en la forma indicada. 
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Por ultimo, es necesario referirse a la disposici6n final 
quinta del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
norma en la que se establece que el Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas podra dictar normas 
de obligado cumplimiento que desarrollen en Plan Gene
ral de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, en 
relaci6n con las normas de valoraci6n y de elaboraci6n 
de las cuentas anuales. En la actualidad, el Tribunəl Supe
rior de Justicia de Madrid, mediante sentencia de fecha 
19 de enero de 1994, ha deCıarado la nulidad de la 
Resoluci6n de este Instituto, de fecha 21 de enero de 
1992, por la que se dictan normas de valoraci6n del 
inmovilizado inmaterial, 10 que podrfa presuponer la 
invalidez del resto de Resoluciones dictadas al amparo 
de la disposici6n citada inicialmente. Dicha sentencia 
no es firme por haber sido recurrida ante el Tribunal 
Supremo. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, dada que existen 
determinados aspectos contables sobre los que es nece
sario aclərar su contenido con objeto de evitar.distintas 
interpretaciones POf parte de los usuarios de la infor
maci6n econ6mica, y en la medida en que el artfcu-
10 2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditorfa 
de Cuentas, estabiece que el Auditor de cuentas debera 
expresar su opini6n, entre otros extremos, sobre si las 
cuentas anuales se han preparado conforme a los «prin
cipios y normas contables que establezca el Instituta 
de Contabilidad y Auditoria de .Cuentas», se plantea la 
problematica indicada anteriormente de tratar de aclarar 
dudas sobre el tratamiento contable de determinadas 
operaciones sobre las que es necesario establecer cri
terio. 

Por ello, atendiendo a la problematica indicada y por 
razones de oportunidad, este Instituto,. con objeto de 
establecer los criterios a aplicar para determinar el con
tenido contable de las magnitudes a que se refiere la 
legislaci6n mercantil en los supuestos de reducci6n de 
capital y disoluci6n, sin perjuicio de 10 que finalmente 
puedan fallar los Tribunales de Justicia, dicta la presente 
Resoluci6n de acuerdo con la disposici6n final quinta 
del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, asi 
como' con el articulo 2 de la Ley 19/1988, de 12 de 
julio, de Auditoria de Cuentas. 

Norma primera. 

Los terminos «patrimonio», «haber» y «patrimonio 
contable», a efectos de la regulaci6n de los supuestos 
de reducci6n de capital y de disoluci6n, recogidos en 
los articulos 163 y 260 del texto refundidode la Ley 
de Sociedades An6nimas y 79 y 104 de la Ley de Socie
dades de Responsabilidad Limitada, se determinaran a 
partir de los modelos de balance contenidos en la cuarta 
parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por 
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. 

Norma segunda. 

La determinaci6n de los parametros anteriores se rea-
lizara de acuerdo con 10 siguiente: . 

a) Con signo positivo se recogeran los siguientes 
conceptos definidos conforme a los modelos de balance 
del Plan General de Contabilidad: 

Los «fondos propios)) recogidos en, la agrupaci6n A) 
del pasivo del balance. 

Las «subvenciones de capital» y las «diferencias posi
tivas de cambio», recogidas en la agrupaci6n B) «Ingresos 
a distribuir en varios ejercicios», del pasivo del balance, 

minoradas en el importe correspondiente del gasto por 
impuesto sobre sociedades pendiente de devengo. 

Los «ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios», 
incluidos en la agrupaci6n B) «Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios», del pasivo del balance, definidos con
forme a 10 dispuesto en las normas segunda y tercera 
de la Resoluci6n de 30 de abril de 1992, dEiI Instituta 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre algunos 
aspectos de la norma de valoraci6n numero 16 del Plan 
Gene.ral de Contabilidad. 

Los prestamos participativos regulados en el articulo 
20 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, sobre 
medidas urgentes de caracter fiscal y de fomento y Iibe
ralizaci6n de la actividad econ6mica, recogidos en las 
agrupaciones D) «Acreedores a largo plazo», y E) «Acree
dores a corto plazo», del pasivo del balance. 

b) Con signo negativo se incluiran las «acciones 0 
participaciones propias», que luzcan en el activo del 
balance dentro de las agrupaciones B) «Inmovilizado» 
y D) «Activo circulante». 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
Antonio G6mez Ciria. 

4579 RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se regula el funcionamiento 
de un Comite Permanente de Direcci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria. 

, . ' 

La vigente regulaci6n legal de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria determina como 6rganos rec
tores de la misma el Presidente y el Director general. 
Adicionalmente, la expresada regulaci6n establece un 
Consejo de Direcci6n con funcioneş de consulta, analisis 
de polfticas tributarias y de coordinaci6n de actuaciones 
tributarias. 

Desde el momento mismo de la creaci6n de la Agen
cia y recogiendo practicas acunadas anteriormente en 
los procesos de direcci6n de la administraci6n tributaria, 
una gran parte de las decisiones de mas trascendencia 
de sus 6rganos rectoresse han apoyado en la previa 
deliberaci6n conjunta con los Directores de los Depar
tamentos y Servicios Centrales de la Agencia. 

Este metodo de airecci6n, basado en un asesoramien
to colegiado, que se considera imprescindible para ase
gurar la coordinaci6n de las acciones de la Agencia, 
ha carecido de cualquier tipo de apoyo formal que ase
gure su continuidad, raz6n por la cual esta Presidencia 
considera conveniente establecer unas reglas basicas 
para su consolidaci6n. 

En su virtud, he resuelto: 

Primero.-Se crea el Comite Permanente de Direcci6n, 
que bajo la presidencia del Presidente de la Agencia 
0, en su ausencia, de su Director general. estara inte
grado por todos los Directores de los Departamentos 
de la misma, por el Director del Servicio Jurfdico de 
la Agencia, el Di'rector del Serviciode Auditorfa Interna, 
los Jefes de los Gabinetes del Secretario de Estado de 
Hacienda y del Director general de la Agencia y el Dele
gado especial de Madrid. Asistiran, asimismo, a las reu
niones del Comite Permanente los Delegados especiales 
que por indicaci6n del Presidente 0 del Director general 
de la Agencia fuera pertinente. 

Se someteran a la deliberaci6n y asesoramiento del 
Comite Permanente de Direcci6n todos los proyectos 
y decisiones que considere oportuno el Presidente 0 el 
Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n 


