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  Resumen 1 

 

Resumen 

 Podemos definir las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), 

según los caracteres legales, la realidad económica y la praxis en la regulación 

estatutaria de estas sociedades, como entidades de la economía social, con 

personalidad jurídica propia desde su inscripción registral, constituidas 

fundamentalmente por titulares de explotaciones agrarias y trabajadores 

agrícolas, que se asocian para participar activamente en la entidad en beneficio 

de todos los socios; de estructura corporativa y, en principio democrática, de 

capital variable y con responsabilidad patrimonial limitada por decisión de los 

socios. 

 El marco jurídico de las SAT (RD 1776/1981 y Orden del Ministerio 

Agricultura de 14 de septiembre de 1982) presenta dos características a 

señalar. En primer lugar, tras más de treinta y cuatro años sin remozarse, está 

obsoleto y lejano al mundo del derecho y de la empresa actual. Y en segundo 

término, presenta una flexibilidad inusual en la regulación de otras figuras 

sociales. Deja importantes aspectos jurídicos y económicos de estas entidades 

sin regular, concediendo así un amplísimo margen a la voluntad de socios, 

quienes los configurarán en los estatutos sociales. Esto provoca que existan 

SAT muy distintas en función de su configuración estatutaria. 

 Dada esta libertad estatutaria, un estudio de esta figura requiere analizar 

con hondura las cláusulas estatutarias que rigen en la praxis. A partir del 

conocimiento de esta realidad y de la contraposición del ser y del deber ser, 

nos hallaremos en las mejores condiciones para proponer mejoras en la 

regulación jurídica y contable de esta figura social. Para ello hemos examinado 

la realidad registral, es decir, toda la documentación existente en el Registro de 

SAT de Baleares de todas las entidades inscritas (cuya clasificación por 

actividades y por tamaño, considerando el número de socios, coincide con la 

nacional). 
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 La naturaleza social de las SAT y su configuración jurídica, provoca que 

éstas presenten unos rasgos singulares, y que desarrollen unas operaciones 

económicas, especialmente con sus socios, en unas condiciones económicas 

peculiares. Por todo lo anterior, en nuestro trabajo profundizamos en el estudio 

de los aspectos de orden contable singulares de las SAT. En particular, 

analizaremos el ordenamiento jurídico-contable actual que les resulta de 

aplicación, examinando su adecuación a las características específicas que 

presentan estas sociedades y que las diferencian de las entidades capitalistas 

y las sociedades cooperativas. Nos centraremos en los siguientes ejes 

temáticos: el capital social, las aportaciones de capital de los socios y el 

ejercicio del derecho de separación de éstos; la problemática concerniente a la 

determinación del resultado, su aplicación así como la dotación de fondos; y 

finalmente al proceso de elaboración, verificación, aprobación y depósito de las 

cuentas anuales. Se proponen unas Normas sobre aspectos contables de las 

SAT, con el fin de alcanzar una mayor adecuación de la normativa contable, a 

las singularidades de las SAT, que permita obtener una información contable 

de la situación económico-financiera y patrimonial de la SAT, fiable y útil, tanto 

para los usuarios, como para la supervivencia de la propia entidad. Dado el 

carácter de entidad de la economía social de las SAT, consideramos 

procedente incorporar información de tipo social a las cuentas anuales de estas 

entidades. 
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Resum 

 Podem definir les Societats Agràries de Transformació (SAT), d’acord 

amb els trets legals, la realitat econòmica i la praxi de la regulació estatutària 

d’aquestes societats, com a entitats de l’economia social, amb personalitat 

jurídica pròpia des de la seva inscripció registral, constituïdes fonamentalment 

per titulars d’explotacions agràries i treballadors agrícoles, que s’associen per 

participar activament en l’entitat en benefici de tots els socis; d’estructura 

corporativa i, en principi, democràtica, de capital variable i amb responsabilitat 

patrimonial limitada a decisió dels socis. 

 El marc jurídic de les SAT (RD 1776/1981 i Ordre del Ministeri 

d’Agricultura de 14 de setembre de 1982) mostra dues característiques que 

volem assenyalar. En primer lloc, passats més de trenta-quatre anys sense cap 

modernització, està obsolet i allunyat del món del dret i de l’empresa actual. En 

segon lloc, presenta una flexibilitat inusual a la regulació d’altres figures socials. 

Deixa importants aspectes jurídics i econòmics d’aquestes entitats sense 

regulació, concedint així un amplíssim marge a la voluntat dels socis, qui els 

configuraran als estatuts socials. Això provocarà que hi hagi SAT molt diferents 

en funció de la seva configuració estatutària. 

 Amb aquesta llibertat estatutària, un estudi d’aquesta figura requereix 

l’anàlisi amb profunditat de les clàusules estatutàries que regeixen a la praxi. 

Partint del coneixement d’aquesta realitat i de la contraposició de l’ésser i del 

haver de ser, ens trobarem en les millors condicions per proposar millores a la 

regulació jurídica i comptable d’aquesta figura social.  Amb aquesta finalitat 

hem examinat la realitat registral, és a dir, tota la documentació existent al 

Registre de SAT de Balears referent a totes les entitats inscrites (la classificació 

de les quals, per activitats i per grandària, considerant el nombre de socis, 

coincideix amb la nacional). 
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 La naturalesa social de les SAT i la seva configuració jurídica, provoquen 

que presentin uns trets singulars i que desenvolupin unes operacions 

econòmiques, especialment amb els seus socis, en unes condicions 

econòmiques peculiars. Amb tot, al nostre treball aprofundim en l’estudi dels 

aspectes d’ordre comptable singulars de les SAT. Particularment, analitzarem 

l’ordenament jurídic-comptable actual que els hi resulta d’aplicació, examinant 

la seva adequació a les característiques específiques d’aquestes societats i 

que les diferencien de les entitats capitalistes i de les societats cooperatives. 

Ens centrarem als següents eixos temàtics: el capital social, les aportacions de 

capital dels socis i l’exercici del dret de separació d’aquests; la problemàtica 

referida a la determinació del resultat, la seva aplicació així com la dotació de 

fons; i finalment el procés d’elaboració, verificació, aprovació i dipòsit dels 

comptes anuals. Es proposen unes Normes sobre aspectes comptables de les 

SAT, per aconseguir una major adequació de la normativa comptable a les 

singularitats de les SAT, que permeti obtenir una informació comptable de la 

situació econòmica-financera i patrimonial de la SAT, fiable i útil, tant per als 

usuaris, com per a la supervivència de la pròpia entitat. Atès el caràcter de 

entitat de l’economia social de les SAT, considerem del tot procedent la 

incorporació d’informació de tipus social als comptes anuals d’aquestes 

entitats. 
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Abstract 

 Agricultural Transformation Societies can be defined according to their 

legal characteristics, economic reality, and praxis in their statutory regulation, as 

social economy companies, with independent legal status following their 

registration, constituted mainly by owners of agricultural holdings and 

agricultural workers, who go into partnership in order to participate actively in 

the company for the benefit of all partners; with a corporate structure and, in 

principle democratic, with variable capital and with limited liability by decision of 

the partners. 

 The legal framework of Agricultural Transformation Societies (RD 

1776/1981 and Order of the Ministry of Agriculture of 14 September, 1982) has 

two characteristics worth noting. First of all, after over 34 years without renewal, 

it is obsolete and far removed from the world of law and today’s companies. 

And, secondly, it has an uncustomary flexibility in the regulation of other social 

figures. It leaves important legal and economic aspects of these companies 

unregulated, thereby granting an extremely wide margin to the will of the 

partners, who will set them up in the corporate bylaws. This leads to the 

existence of Agricultural Transformation Societies that are very distinct 

depending on their statutory set up. 

 Given this statutory freedom, a study of this figure requires an in-depth 

analysis of the statutory provisions governing praxis. Based on knowledge of 

this reality and by contrasting what is and what ought to be, we shall find 

ourselves in the best position to propose improvements in the legal and 

accounting regulation of this social figure. Hence, we have examined the 

registration reality, that is, all the existing documentation in the Balearic 

Agricultural Transformation Societies Register concerning all the registered 

companies (whose classification according to activities and size, considering 

the number of partners, coincides with the national one). 
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 The social nature of Agricultural Transformation Societies and their legal 

set up causes them to have unique traits, and to carry out economic operations, 

especially with their partners, in particular economic conditions. Taking into 

account all the above, in our paper we go further into the study of the unique 

accounting aspects of Agricultural Transformation Societies. In particular, we 

shall analyse the current legal and accounting regulations applicable, by 

examining their suitability to the specific characteristics that these societies 

have and that make them different from capitalist firms and cooperative 

societies. We shall focus on the following main issues: social capital, capital 

contributions from partners and their exercise of the right of separation; issues 

concerning the determination of profit or loss, its distribution as well as the 

provision of funds; and finally the process of elaboration, verification, approval 

and filing of the annual accounts. Some Regulations regarding accounting 

aspects of Agricultural Transformation Societies are proposed, in order to 

achieve a greater adaptation of accounting regulations to the particularities of 

Agricultural Transformation Societies, which will make it possible to obtain 

accounting information concerning the economic, financial and equity position of 

Agricultural Transformation Societies, which is reliable and useful, both for 

users, and also for the survival of the company itself. Given the nature of 

Agricultural Transformation Societies as social economy companies, we 

consider it appropriate to incorporate social type information into the annual 

accounts of these companies. 
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Relación de acrónimos 

 

AECA Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas. 

BOICAC Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

CAIB Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

CC Código Civil. 

CE Constitución Española 

CCom Código de Comercio. 

CINIIF Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

CNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

CORPME Colegio Oficial de Registradores de la propiedad y 

mercantiles de España. 

DPA Derecho preferente de adquisición. 

DGRN Dirección General de los Registros y del Notariado. 

DSATA Decreto 15/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el Reglamento de las Sociedades 

Agrarias de Transformación en Aragón. 

DSATC Decreto 199/2013, de 23 de julio, del Gobierno de la 

Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el 

Reglamento de las Sociedades Agrarias de Transformación 

de Cataluña. 

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 

FASB Financial Accounting Standards Board. 

FEP Fondo de educación y promoción. 

FRO Fondo de reserva obligatorio. 

GSC Grupos Sindicales de Colonización. 

GA Guía de aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad. 
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ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

IASB International Accounting Standard Board.  

LC Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

LEMEA Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. 

LGT Ley General Tributaria. 

LSA Ley de 17 de julio de 1951 sobre régimen jurídico de las 

sociedades anónimas. 

LSL Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada.  

LSC Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

MESS Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

NACSC Normas sobre aspectos contables de las sociedades 

cooperativas (2010). 

NACSAT Normas sobre aspectos contables de las sociedades 

agrarias de transformación (propuesta). 

NECA Normas de elaboración de las cuenta anuales del PGC. 

NIC Norma Internacional de Contabilidad. 

NIIF Norma Internacional de Información Financiera. 

NRV Normas de Registro y Valoración del PGC. 

OCM Organización Común de mercados. 

OMSAT Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 

14 de septiembre de 1982, que desarrolla el Real Decreto 

1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de 

Transformación. 

OPFH Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
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OSCAE Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo 

Agroalimentario Español. 

PGC 1973 Decreto 530/1973, de 22 de febrero, por el que se aprueba 

el Plan General de Contabilidad. 

PGC 1990 Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad. 

PGC Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad. 

PGC PYMES Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas y los criterios contables específicos 

para microempresas. 

RDSAT Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de 

Transformación. 

RMBCA Revised Model Business Corporations Act. 

RRM Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 

SA Sociedad anónima. 

SAT Sociedad agraria de transformación. 

SFAC Statement of Financial Accounting Concepts. 

SL Sociedad limitada o Sociedad de responsabilidad limitada. 

SLFS Sociedad limitada de formación sucesiva. 

STS Sentencia del Tribunal Supremo. 

TRLSA Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas. 

UE Unión Europea. 
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Introducción a la investigación 

 Según los caracteres legales, la realidad económica y la praxis en la 

regulación estatutaria de estas sociedades, podemos definir las Sociedades 

Agrarias de Transformación (SAT en adelante indistintamente para el singular y 

el plural), como entidades de la economía social, con personalidad jurídica 

propia desde su inscripción registral, constituidas fundamentalmente por 

titulares de explotaciones agrarias y trabajadores agrícolas, que se asocian 

para participar activamente en la entidad en beneficio de todos los socios; de 

estructura corporativa y, en principio democrática, de capital variable y con 

responsabilidad patrimonial limitada por decisión de los socios. 

 Pese a la civilidad impuesta por su legislación, la naturaleza civil vs 

mercantil de estas entidades es un nudo gordiano. Nuestra posición al respecto 

esta más cerca de quienes la califican como una fórmula ecléctica, una forma 

social con derivadas de las sociedades civiles, cooperativas agroalimentarias y 

las sociedades de capital. 

 El marco jurídico de las SAT es el siguiente: el Real Decreto 1776/1981, 

de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las SAT (RDSAT 

en adelante) y la Orden del Ministerio de Agricultura, de 14 de septiembre de 

1982, que desarrolla dicho Estatuto (OMSAT en lo sucesivo). Más 

recientemente, dos Comunidades Autónomas han regulado sobre esta materia 

en sendas normas: Decreto 15/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el Reglamento de las SAT en Aragón (DSATA en lo 

sucesivo), y el Decreto 199/2013, de 23 de julio, de la Generalidad de 

Cataluña, sobre las SAT de Cataluña (DSATC en adelante). 

 Ni la normativa estatal, que cuenta con más de treinta y cuatro años de 

antigüedad, ni la más reciente normativa autonómica, regula con detalle 

aspectos jurídicos y económicos de estas sociedades, concediendo un 

amplísimo margen a la voluntad de los socios, quienes los configurarán en los 

estatutos sociales. 
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 Esta ausencia de regulación u otorgamiento de libertad, como se quiera 

interpretar, en torno al régimen económico de esta figura societaria, ha dado 

lugar a la existencia de SAT muy distintas en función de su particular solución 

negocial plasmada en los estatutos. Ello motiva la existencia de SAT que 

toman como modelo económico-financiero de referencia el de las cooperativas, 

otras que cuyo referente es la estructura económico-financiera de las 

sociedades anónimas y limitadas, y un tercer grupo, que no contienen apenas 

normas concretas relativas a su régimen económico y en alguna ocasión  se 

han calificado como “sociedades económicamente muy básicas” (VARGAS 

VASSEROT: 2012: 72). 

 Una característica esencial de las SAT, radica en que los socios son los 

principales usuarios de la actividad realizada por la entidad, distinguiéndolas 

así de otras figuras jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico. Las SAT no 

persiguen el beneficio individual de cada socio, sino el colectivo, 

incardinándose, como se verá más adelante, dentro del grupo de entidades 

pertenecientes al sector de la economía social. Empero las calificaremos como 

unas entidades de la economía social especiales, toda vez que en 

determinados aspectos podremos observar que se separan de los principios 

propios de las entidades de participación.  

 Por lo que respecta a la contabilidad de estas entidades, las referencias 

existentes en la normativa estatal sustantiva de las SAT son lacónicas y están 

claramente desfasadas respecto de la normativa contable general vigente. 

Cabe ahora señalar a mero título enunciativo, la existencia de dudas respecto a 

los libros contables obligatorios y su legalización; sobre el proceso de 

elaboración, verificación, aprobación y depósito de las cuentas anuales, o en 

todo lo relativo a la aplicación del resultado y la dotación de fondos. Nótese, 

que tanto el RDSAT como la OMSAT, son normas que datan de principios de 

los años ochenta. Con posterioridad, varios han sido los hitos en el plano 

normativo contable español que han modificado los cimientos contables, 

destacando: la Ley 19/1989 de reforma parcial y adaptación de la legislación 
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mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 

materia de Sociedades, la aprobación del Plan General de Contabilidad de 

1990 (PGC 1990 en lo sucesivo), la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la 

legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 

con base en la normativa de la Unión Europea, o la promulgación de los 

vigentes Plan General de Contabilidad (PGC en adelante) y PGC PYMES. 

 

Objeto y finalidad de la investigación 

 La relevancia económica y social de las SAT en nuestro país es 

indiscutible.  Según la información ofrecida por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a finales de 2013 el número de 

SAT inscritas en España era 12.512 entidades, que aglutinaban a 312.542 

socios, con un volumen de capital social cercano a la nada despreciable cifra 

de 675 millones de euros. Si comparamos estas cifras con las que ofrece el tipo 

jurídico competidor por naturaleza, las cooperativas agroalimentarias y de 

explotación comunitaria de la tierra, debe notarse que el número de éstas en 

2013 era de 3.838 entidades, si bien su número de socios, 1.179.323, es 

superior al de las SAT. Esto es así, debido a que la SAT es la fórmula 

preferente elegida por las entidades de tamaño pequeño y medio y las de 

condición familiar. 

 La oportunidad y conveniencia de este estudio no ofrece dudas. Es poca 

la literatura especializada que ofrezca trabajos científicos dedicados a las SAT 

y ningún trabajo reciente acomete los aspectos aquí tratados. Entre los trabajos 

doctrinales de interés utilizados para conocer el estado de la cuestión, 

centrados en aspectos jurídicos, destacan: PAZ CANALEJO (1982), CORRAL 

DUEÑAS (1989), LÓPEZ DE MEDRANO (1991), BEL DURÁN (1995), GADEA SOLER 

(1996), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001), MARTÍNEZ SEGOVIA (2006), MUÑOZ GARCÍA 

(2006), VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006), ROMÁN CERVANTES (2008), 
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VARGAS VASSEROT (2010 y 2012), MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010) y ARGUDO 

PÉRIZ (2012).  

 Ninguna de las anteriores obras ha tratado diversas cuestiones que 

pondremos de relieve en este trabajo: la nueva regulación del Decreto catalán 

sobre SAT, aspectos contables de este sujeto contable y, en especial, un 

análisis de la realidad de la configuración estatutaria de estas entidades, 

aspecto éste que deseamos encumbrar, porque dada la holgadísima libertad 

que otorga la normativa sustantiva a los socios para regular en los estatutos 

importantes aspectos jurídicos y económicos, un estudio serio de esta figura 

requiere analizar con hondura las cláusulas estatutarias que rigen en la praxis. 

A partir del conocimiento de esta realidad, y de la contraposición del ser y del 

deber ser, se obtendrá un conocimiento nuevo sobre la materia y nos 

hallaremos en las mejores condiciones para proponer mejoras en la regulación 

jurídica y contable de esta figura social. 

 A fin de conocer la realidad de estas entidades en Baleares, hemos 

examinado la información registral, es decir, toda la documentación depositada 

en el Registro de SAT de esta Comunidad Autónoma. Con ello, se ha 

conseguido conocer la verdadera regulación estatutaria de importantísimos 

aspectos políticos, económicos, sociales y contables de estas entidades de la 

economía social, que el legislador dejó al criterio modulador de sus socios. 

 En el plano contable la investigación se enmarca en la Contabilidad 

aplicada por el sujeto, que formando parte de la Contabilidad Financiera, recibe 

comúnmente la denominación Contabilidad de sociedades, por la mayor 

relevancia económica de las sociedades entre el elenco de formas jurídicas 

que puede adoptar el sujeto contable.  

 El objeto material de la Contabilidad aplicada por el sujeto, abarca los 

hechos y transacciones económicas directamente relacionados con la forma 

jurídica adoptada por la entidad contable. Cada sujeto contable tiene sus 

propias connotaciones jurídicas diferentes, que suponen unas implicaciones 
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económicas y financieras distintas, y que dan origen a hechos contables 

específicos, que a su vez conducirán a una representación, proceso y 

resultados informativos que contemple estas diferencias. Sabido es que forma 

parte de la Contabilidad Financiera, recibiendo comúnmente la denominación 

Contabilidad de Sociedades, por la mayor relevancia económica de este tipo de 

entidades entre el elenco de formas jurídicas que puede adoptar el sujeto 

contable. 

 Como evidenciaremos en esta investigación, las SAT son unas entidades 

mixtas, y que atendiendo a su regulación jurídica básica (RDSAT, OMSAT, 

DSATA y DSATC) y su regulación estatutaria, quedan según los casos, más o 

menos próximas a una sociedad capitalista en unas ocasiones, y en otras se 

asemejan a la sociedad cooperativa. Esto hace que las SAT presenten unos 

rasgos singulares, y que desarrollen unas operaciones económicas, 

especialmente con sus socios, en unas condiciones peculiares. Mientras las 

sociedades capitalistas, especialmente las sociedades anónimas, no toman en 

cuenta las condiciones personales de los socios, sino su aportación de capital, 

en las SAT su propia finalidad de satisfacer las necesidades socio-económicas 

de los socios convierte en obligatoria la participación del socio en la actividad 

empresarial que desarrolla la SAT, conforme se regule en sus estatutos. Esta 

diferencia es fundamental en la medida en que, mientras el socio capitalista 

percibe un dividendo proporcional a su aportación al capital social, en la SAT el 

socio percibirá, en la mayoría de los casos, una participación en el resultado en 

proporcional a su actividad desplegada en la SAT. Adicionalmente, la 

participación activa del socio en la actividad, tiene una derivada que no hay que 

perder de vista: la casi indefectible omnipresencia de operaciones de compra y 

venta de bienes y/o servicios entre socio y sociedad. 

 Por todo lo anterior, en nuestro trabajo profundizamos en el estudio de los 

aspectos de orden contable peculiares de las SAT. En particular, analizaremos 

el ordenamiento jurídico-contable actual que les resulta de aplicación, 

examinando su adecuación a las características específicas que presentan 
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estas sociedades y que las diferencian de las entidades capitalistas y 

sociedades cooperativas. Nos centraremos en los siguientes ejes temáticos:  

a) Diversas cuestiones que atañen al capital social. En particular 

justificaremos la necesidad de fijar un capital estatutario mínimo, así 

como la regulación de las aportaciones al capital (dinerarias y en 

especie). Se propondrá un criterio para delimitar la calificación contable 

del capital social, toda vez que en las SAT rige el principio de 

variabilidad de éste. 

b) El ejercicio del derecho de separación de los socios exige una toma de 

postura en relación a la determinación de su cuota de separación y su 

registro contable, cuestión a la que daremos respuesta. 

c)  El resultado de estas sociedades presenta una doble naturaleza: la 

económica y la social. En relación a la primera hay un factor que incide 

profundamente en su determinación. Nos referimos a la extraordinaria 

relevancia de las operaciones socio-SAT, siendo éstas el habitual 

mecanismo de reparto del beneficio a los socios en detrimento del 

reparto de dividendos. En relación a éstas, propondremos unas normas 

contables de valoración. Por otra parte, resulta necesario revelar el 

resultado social obtenido en sede de la SAT. En este sentido se 

presentan diversas herramientas para su revelación: una cuenta de 

resultados ajustada que muestre el verdadero resultado económico 

generado por la entidad neutralizando la especial valoración de las 

operaciones socio-SAT y una serie de indicadores que midan el 

cumplimiento de los objetivos sociales.  

d) La SAT es una entidad huérfana en cuanto a la dotación de fondos 

sociales obligatorios. En este sentido planteamos la necesidad de fijar 

unas dotaciones de reservas mínimas obligatorias que fortalezcan el 

patrimonio social de unas entidades que, como las SAT, limitan en la 

praxis la responsabilidad patrimonial de sus socios. 
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e) Asimismo requiere nuestra atención el proceso de elaboración, 

verificación, aprobación y depósito de las cuentas anuales. Los 

anteriores aspectos no están regulados en la normativa nacional, por lo 

que formulamos propuestas de lege ferenda, así como de modificación 

de algunos puntos de la legislación catalana al respecto. 

f)   Por último y a modo de corolario, proponemos unas Normas sobre 

aspectos contables de las SAT, con el fin de alcanzar una mayor 

adecuación de la normativa contable, a las singularidades de las SAT, 

que permita obtener una información contable de la situación 

económico-financiera y patrimonial de la SAT, fiable y útil, tanto para los 

usuarios, como para la supervivencia de la propia entidad.  

 En suma, el presente trabajo de investigación tiene dos propósitos 

generales: 

a) Un análisis crítico de los textos legales que regulan los aspectos 

económicos y contables de las SAT, para plantear modificaciones de 

lege ferenda. Una próxima reforma del régimen legal de las SAT, es 

necesaria y oportuna por su obsoleta regulación. Se podría enmarcar en 

el desarrollo previsto por el legislador en el Anteproyecto de Ley de 

sociedades Laborales y Participadas, de abril de 20151. Queremos aquí 

poner de manifiesto la necesidad de esta reforma de la normativa 

sustantiva de las SAT. Si las sociedades laborales cuentan con una 

reciente actuación legislativa, existiendo 10.828 sociedades de este tipo 

que dan empleo directo a 63.536 personas2, las 12.512 SAT existentes 

en 2013, sus 312.545 socios y la antigüedad de su normativa sustantiva  

(34 años),  demandan de por sí la necesidad de una pronta intervención 

legislativa en la materia que huelga de mayor justificación. 
                                            
1 Las SAT cumplen los principios de las sociedades participadas que define por primera vez la legislación 
española, comprometiéndose el legislador al desarrollo de éstas últimas.  
2 Según la nota de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS en lo sucesivo) con motivo 
de la aprobación por parte del Consejo de Ministros el 24 de abril de 2015 de este Anteproyecto 
(disponible en http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2501, último acceso 25 de 
abril de 2015). 
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b) Profundizar en las singularidades de orden contable de las SAT y su 

normalización y partiendo del análisis del ordenamiento jurídico-

contable, proponer soluciones y en su caso las distintas opciones 

alternativas posibles. En particular se considera la necesidad de adaptar 

ciertas normas contables a las necesidades específicas de las SAT, 

determinando qué aspectos son susceptibles de adecuación y 

realizando una propuesta concreta de Normas sobre aspectos contables 

de las SAT. 

 

Aspectos metodológicos 

 Para la consecución de los objetivos precitados se ha seguido la siguiente 

metodología. 

 En primer lugar se ha realizado un análisis del estado de la cuestión, 

repasando la literatura existente al respecto. Se enmarca la SAT como entidad 

de la economía social y se analizan las diferencias existentes entre ésta y las 

sociedades anónimas, limitadas y cooperativas. 

 Tras lo anterior, sobre la base de la metodología lógico-deductiva, se ha 

procedido a un análisis crítico de los textos legales y doctrinales sobre la 

configuración jurídico-económica de la SAT y sobre el régimen contable de esta 

entidad. 

 Asimismo hemos aplicado la metodología inductiva, en particular la 

observación directa, mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de la toda la 

información obrante en el expediente de cada sociedad abierto en el Registro 

de SAT autonómico de Baleares.  

 A tal fin, se examinará en primer lugar, el grado de implantación de esta 

figura jurídica en el territorio, así como su dimensión económica actual. En una 

segunda fase, se estudiará la configuración jurídico-económica de cada 

sociedad, haciendo hincapié en la regulación estatutaria del capital social, los 
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fondos sociales y la aplicación del resultado. En una tercera etapa, se analizará 

el grado de cumplimiento, por estas entidades, de la normativa contable. 

 El Registro de SAT balear, es un Registro administrativo, dependiente en 

la actualidad, de la Dirección General de Medio Rural y Marino, enmarcado 

dentro de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, del 

Gobierno de las Islas Baleares. El Registro de SAT de Baleares, es competente 

respecto de todas las SAT que tengan su domicilio en Baleares y realicen 

principalmente su actividad en dicho territorio. 

 El acceso al Registro, nos ha permitido disponer de la información del 

colectivo completo de estas entidades, toda vez que la inscripción de la 

constitución de éstas en este Registro, es un requisito imprescindible para 

otorgarles la personalidad jurídica. Por otra parte, hay que reseñar que la 

legislación balear les impone la obligación de enviar al Registro, en el plazo de 

tres meses a contar desde el cierre del ejercicio, los siguientes documentos: 

memoria de actividades del ejercicio, balance de situación y cuenta de 

resultados y relación actualizada de todos los socios existentes, en la que se 

haga constar su respectiva participación en el capital social, número de 

resguardos y valor de éstos (art. 17.1 del Decreto 9/1997 que regula el Registro 

de SAT de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears -CAIB en adelante-). 

 La normativa de funcionamiento del Registro de SAT balear, prevé que la 

publicidad se materializará mediante la entrega, a petición de los interesados, 

de certificados que acrediten los datos que son de obligada constancia 

registral. Toda vez que no se nos consideraba parte interesada, que 

precisábamos un acceso íntegro a la documentación y que las cuentas anuales 

no son objeto de inscripción, argumentando la exclusiva finalidad investigadora 

de la consulta, logramos superar las restricciones y nos autorizaron el acceso 

al contenido de la información registral de las SAT. Por ello, la información 

obtenida ha debido ser tratada con absoluta confidencialidad, a requerimiento 

del propio Registro de Baleares, sin citarse la denominación social de las 
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entidades objeto de estudio, ni cualquier otro dato personal que tenga carácter 

confidencial. Por ello en este estudio se ha dado un tratamiento ciego a los 

datos. 

 El ámbito territorial establecido en el estudio, necesariamente subordina el 

alcance de las conclusiones que se puedan obtener. Huelga justificar que por 

limitaciones al alcance, nos resultaba inviable extender el estudio a todo el 

territorio nacional, considerando además las dificultades de encontrar datos 

globales para toda España, puesto que la estadística que ofrece la 

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), engloba 

las SAT dentro de la categoría de “cooperativas”, sin ofrecer por tanto datos 

singulares para cada forma jurídica; por su parte, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, hace lo mismo, englobando de nuevo las SAT 

en una categoría que acoge distintas formas sociales. Ello no obstante, no 

cabe duda, de que los resultados son significativos a nivel de Baleares, 

pudiendo indicar una tendencia a nivel nacional, ya que es lógicamente 

probable que no sean radicalmente diferentes de los que se obtendrían de 

otros Registros autonómicos. En este sentido, deseamos hacer hincapié, en 

que la clasificación de las SAT por actividades a nivel nacional y a nivel 

autonómico balear, es muy similar. Asimismo, que el tamaño de estas 

entidades atendiendo al número de socios, también presenta enormes 

similitudes entre la situación nacional y la balear3. 

 La recogida de información se inició en agosto de 2013 y fue un trabajo 

intenso y laborioso, que tuvo una duración aproximada de cinco meses. Hemos 

trabajado con la totalidad de la población y no con una muestra. Ello trae 

causa, en primer lugar, en que de este modo tendremos el mejor conocimiento 

de la realidad jurídico-económica de las SAT en Baleares, en segundo lugar, en 

que se nos ha brindado la oportunidad de tener acceso a toda la información. Y 

por último, porque la cifra de las entidades inscritas en dicha fecha, resulta 
                                            
3 Así se desprende del informe anual estadístico de las SAT del Ministerio de Agricultura y Alimentación y 
Medio Ambiente relativo al año 2012, y de los datos de elaboración propia en base a la información 
obrante en Registro balear de estas sociedades. 
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manejable para el tratamiento de aquélla. Al final del año 2013, Baleares 

contaba con un total de 120 SAT inscritas. No se han considerado, pues, 

aquellas SAT que ya estuvieran disueltas, extinguidas, transformadas, 

fusionadas o que atravesaran situaciones concursales. 

 Para el conocimiento de la realidad de la configuración jurídico-económico 

de las SAT, hemos accedido a la siguiente documentación: el acta fundacional, 

memoria de actividades y los estatutos, así como las modificaciones 

estatutarias de toda la población. 

Al tiempo de conocer el grado en el que cumplen las SAT con la 

obligación de depósito de cuentas anuales y el cumplimiento de la normativa 

contable, se ha considerado la totalidad de la población viva a fecha 31 de 

diciembre de 2012. Esto es así, de una parte, porque las SAT constituidas con 

posterioridad a esa fecha, no tenían la obligación de depósito de sus cuentas 

anuales en nuestro periodo de recogida de datos, ya que su plazo de depósito 

finalizaba con posterioridad a esa fecha. Y por otra, porque las entidades que 

se hubieran disuelto con posterioridad a 31 de diciembre de 2012, sí tenían 

obligación de depósito de sus cuentas, correspondientes al ejercicio 2012, por 

tanto, aunque no aparecieran como entidades censadas a final de 2013, sí se 

han analizado sus cuentas anuales referidas al ejercicio 2012. 

Se han analizado las cuentas anuales en los tres últimos ejercicios 

contables cerrados a la fecha de inicio del estudio, de los que se podrían 

obtener dichas cuentas. De este modo se pretendía seleccionar a las 

sociedades que tuvieran una voluntad de cumplimiento del depósito, activa y 

continuada en el tiempo. Así, el objeto de estudio se limita a las cuentas 

anuales de los ejercicios 2010 a 2012, al considerar que resulta suficiente, para 

el análisis del grado de cumplimiento de la normativa contable de las SAT. El 

motivo justificativo, es que difícilmente se producirá una involución en este 

sentido, en la información contable anual que emite una entidad. Así se han 

considerado un total de 66 empresas, tratándose un conjunto de 193 cuentas 
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anuales. El resto de entidades no cumplieron con la obligación de depósito. De 

cinco SAT, se trabajó con las cuentas anuales de dos años, puesto que una se 

constituyó en 2011 y las otras cuatro SAT no remitieron las cuentas del 

ejercicio 2010. De las empresas que no depositaron cuentas en 2010, cuando 

las cuentas anuales ofrecen datos comparativos con el ejercicio anterior, se ha 

podido disponer de ciertos datos relativos a ese ejercicio a través de las 

cuentas de 2011 (v. gr. cifra de resultado, aplicación del resultado, etc.). 

Para el conocimiento de la realidad contable, también se ha tenido acceso 

a los libros de contabilidad de aquellas SAT que los han remitido al Registro. 

En torno a un 30 por cien de las entidades de las que hemos dispuesto sus 

cuentas anuales, han remitido también los libros de contabilidad. 

 Adicionalmente, se han llevado a cabo un conjunto de entrevistas 

personales con responsables de estas empresas. Estas entrevistas tienen 

carácter meramente auxiliar a la investigación básica de la información 

registral, y pretenden únicamente mejorar la percepción de la realidad 

económica y contable de las SAT, permitiendo un interpretación más rigurosa 

de los datos obtenidos. 

 El criterio de selección para la realización de entrevistas ha sido el 

siguiente: en primer lugar la representatividad de la empresa en el sector 

atendiendo al número de socios y volumen de negocio, y en segundo lugar, se 

han seleccionado a las dos empresas dedicadas a la asesoría de SAT con más 

presencia en Baleares. El conjunto de empresas alcanzadas, en base a estos 

dos criterios, representa una cuarta parte de la población. La finalidad de estas 

entrevistas es de carácter indiciario, para mejorar la percepción de la realidad 

económica y contable de las SAT. 

 Todo lo anterior, nos sitúa en una extraordinaria y única posición, pues no 

existe ningún estudio previo de esta naturaleza, al tiempo que nos proporciona 

un conocimiento de la praxis empresarial muy valioso dado el amplio margen 

que la legislación sustantiva de las SAT otorga a los socios al tiempo de 
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redactar los estatutos sociales, en especial en cuestiones de índole económica 

y contable. Este conocimiento de la praxis estatutaria y contable de las SAT, 

junto al análisis crítico de la regulación existente, es la sólida base a partir de la 

cual sustentamos nuestras propuestas. 
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1. Orígenes y evolución de las SAT. 

1.1. Antecedentes históricos de las SAT. Los grupos  sindicales de 

colonización 

 La SAT es un modelo de asociacionismo agrario característico del 

ordenamiento jurídico español, que ha tenido gran transcendencia en el 

desarrollo rural de nuestro país. 

 La denominación de estas figuras asociativas agrarias como SAT, surgió 

a finales de los años setenta, aunque la función que realizaban era la misma 

que la de los antiguos Grupos Sindicales de Colonización (GSC en lo 

sucesivo), por lo que se las considera como sus dignas sucesoras. La 

disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 31/1977 sobre extinción de 

la sindicación obligatoria4, modificaba la denominación de los otrora GSC, 

pasando a llamarse SAT, siendo entidades a las que se les reconocía plena 

personalidad jurídica.  

 Sus antecesores, los GSC, surgieron en la época de la postguerra como 

consecuencia de la Ley de colonizaciones de interés local, promulgada en el 

año 19405. Fueron reglamentados por la Orden de 5 de julio de 1941 por la que 

se aprueba el Reglamento Orgánico del Grupo sindical de colonización. En 

dicha norma se los define como “agrupación de productores para la realización 

de obras o mejoras de interés local, …….teniendo como misiones la de 

proyectar, financiar y ejecutar obras o mejoras de interés local que 

directamente beneficien a los productores que integran el grupo; distribuir 

proporcionalmente entre sus miembros en relación con la participación de éstos 

en la financiación de la obra o mejora las cargas comunes de la explotación y 

los beneficios derivados de su aprovechamiento; y explotar, administrar y 

                                            
4 Real Decreto Ley 31/1977, de 2 de junio, sobre extinción de la sindicación obligatoria, reforma de 
estructuras sindicales y reconversión del organismo autónomo Administración Institucional de Servicios 
Socio-Profesionales. 
5 Para conocer los antecedentes jurídicos de esta figura, consultar ROMÁN CERVANTES (2008: 68) quien 
hace una revisión histórica de los orígenes normativos del movimiento asociativo agrario desde finales del 
siglo XIX. 
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conservar las obras o mejoras realizadas”. Sigue declarando la norma que “el 

Grupo sindical de colonización se produce como consecuencia del interés 

económico que a todos sus miembros ha de proporcionar la obra o mejora para 

cuya realización se constituye y, en su virtud, subsistirá mientras dure el motivo 

que origina su creación”. 

 En palabras de VARGAS VASSEROT (2009: 76) eran “entes intermedios 

entre agricultores y el Estado, con ciertos vínculos semipúblicos y marcado 

carácter consorcial”. Se trataba de agrupaciones de agricultores que, intentaron 

reactivar y colonizar zonas rurales devastadas por la guerra civil española, 

acometiendo inversiones, financiadas fundamentalmente con fondos públicos, 

que permitieran generar terrenos productivos y reactivar el sector agrícola. Fue 

una época marcada por los problemas de abastecimiento alimenticio y de 

materias primas, la parálisis productiva y la proliferación de un régimen 

económico basado en la autarquía. En este escenario, la acción individual era 

del todo imposible, por lo que se hacía necesaria la cooperación y la asociación 

de los agricultores para lograr una reactivación y un desarrollo rural adecuados. 

 Siguiendo a ROMÁN CERVANTES (2008: 68-69), se trataba de adaptar la 

agricultura española al concepto de agricultura de grupo, entendido éste como 

cualquier forma de trabajo en común. Así, los agricultores cooperaban entre 

ellos poniendo en común los escasos medios de producción de que disponían, 

en beneficio de todos. Eran entidades que daban una dimensión más solidaria, 

más comprometida desde el punto de vista social, a un entorno rural 

profundamente individualista. 

 La aparición de esta figura asociativa, que se beneficiaba de las ayudas 

públicas para mejorar el sector agrícola, sirvió como intermediario entre el 

Estado y los agricultores individuales y se utilizó como mecanismo de control 

de la agricultura española en tiempos de la dictadura franquista. 

 Con organización sencilla y requisitos menores a las cooperativas, 

reglamentación más liviana y flexible, los GSC saborearon un gran éxito entre 
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la población del campo de aquellos tiempos, sobre todo a consecuencia de la 

importante actividad de ordenación rural que llevó a cabo el Gobierno a finales 

de los años sesenta6. Estas agrupaciones permitieron, entre otras, la 

realización y mantenimiento posterior de obras de transformación de terrenos 

en regadío, recuperación de terrenos pantanosos, saneamientos agrícolas, 

electrificación del sector agrario, así como el acceso a la titularidad de 

explotaciones agrarias a numerosos agricultores sin tierras o desplazados de 

territorios desfavorecidos.  

 Aunque los GSC no contaban con un marco legal adecuado, con normas 

dispersas entre diferentes disposiciones, la preferencia de esta figura frente a 

la fórmula cooperativa radicaba principalmente en su sencillez y flexibilidad 

normativa frente a una forma cooperativa, más encorsetada en aquellos 

tiempos. Se reducía a tres el número mínimo de personas para su constitución; 

los titulares de resguardos podían participar en los beneficios comunes que se 

obtuvieran según la participación alícuota del capital que representara dicho 

resguardo, es decir, en proporción al capital aportado; en caso de disolución se 

permitía repartir entre los socios los fondos de reserva, de las obras sociales y 

de los saldos líquidos de las cuentas7. En definitiva, aunque eran sociedades 

personalistas, presentaban un marcado componente mercantil. Así, el 

Reglamento de la Obra Sindical de Colonización de 1944, en su artículo 76, les 

otorgaba un montaje mercantil adecuado y afirmaba que debían regirse por las 

normas de las empresas privadas, aunque la Obra Sindical de Colonización 

adaptara esa exigencia a las necesidades y posibilidades de cada caso. 

 Fue la Ley de Ordenación Rural de 1968 la que les otorgó capacidad de 

obrar suficiente para el cumplimiento de sus fines, previa inscripción en el 

                                            
6 El Estado definió el concepto de ordenación rural en la exposición de motivos de la Ley 54/1968, de 27 
de julio, de Ordenación Rural, como una actividad del Estado dirigida en primer término a conseguir la 
constitución de empresas agrarias de dimensiones suficientes y de características adecuadas en orden a 
su estructura, capitalización y organización empresarial, pero encaminada también a promover, con la 
actuación coordinada de los diferentes Departamentos ministeriales y de la Organización Sindical, la 
formación profesional y cultural, la reestructuración de núcleos rurales, la instalación de industrias, 
servicios y cuantas actividades conduzcan a mejorar el bienestar social de la población.  
7 ROMÁN CERVANTES (2008: 73) 
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Registro de GSC8. Tanto la Ley Sindical 2/1971, como la posterior Ley de 

Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, les permitían adoptar forma asociativa y 

disfrutar de personalidad jurídica9. Sin embargo, en 1977 la normativa obligó a 

cambiarles el nombre por el de SAT. Los motivos justificativos del cambio los 

podemos nombrar siguiendo a ARGUDO PÉRIZ (2007: 29) al afirmar que su 

encuadre en la organización sindical franquista no favorecía la permanencia de 

esta figura, junto con la necesidad de conservar un régimen fiscal favorable, 

equiparado prácticamente al de las cooperativas agrarias, unido a la existencia 

de algunas infraestructuras comunitarias y sistemas de comercialización 

común. VARGAS VASSEROT (2009: 76) apunta también a la necesidad de 

adaptar su régimen legal a la nueva realidad política y económica del país, que 

urgía la conversión en un nuevo tipo social que pudiera acometer con mayor 

seguridad los retos de una agricultura más competitiva. 

 La dispersión normativa a la que estaban sometidos los GSC y con 

posterioridad las SAT, se superó al aprobarse el Real Decreto 1776/1981, que 

unificaba la reglamentación de estas últimas. En su exposición de motivos 

informa que “se establecerán las normas definitorias de su carácter y básicas 

de su funcionamiento, así como las que permita salvaguardar los derechos del 

socio y regular la participación debida del mismo en la empresa agraria 

común”. Todos los GSC existentes a la fecha, así como las SAT que se 

hubieren creado con anterioridad a la aprobación de este Real Decreto, debían 

adaptar sus estatutos a los preceptos contenidos en esta nueva normativa, o 

quedarían disueltas de pleno derecho. La normativa de desarrollo, aclaración e 

interpretación de lo postulado en el Real Decreto fue elaborada por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y publicada en 1982 como “Orden de 14 

de septiembre de 1982”. 

 Aunque la SAT sea una figura genuina y propia de nuestro país, 

encontramos instituciones agrarias similares en otros países como la Société 
                                            
8 Disposición adicional segunda de la Ley 54/1968, de 27 de julio, de Ordenación Rural.  
9 Ver artículo 21 Ley Sindical 2/1971; Disposición final cuarta del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el 
que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 
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d’Intérêt Collectif Agricole (SICA)10 en Francia; las sociedades agrarias belgas, 

reguladas por los artículos 789 a 838 del Código de sociedades; el 

Imprenditore Agricolo Profesionale (IAP) en Italia, donde a partir del Decreto 

Legislativo 99, de 29 de marzo de 2004, se reconoce como emprendedor 

agrario no solo a las personas físicas, sino también a las jurídicas; las 

Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en Perú; o las SAT 

colombianas.11 

 

1.2. Relevancia social de las SAT en la actualidad 

 En el sector rural español, la figura jurídica de la SAT está plenamente 

arraigada, compartiendo podio con otra fórmula asociativa de gran implantación 

en el sector como es la fórmula cooperativa. 

 A nivel estadístico, las primeras cifras que pueden manejarse para 

establecer una valoración de la implantación de las SAT en nuestro país, son 

las que salieron a la luz fruto de la creación por parte del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de un Directorio de Entidades 

Asociativas Agrarias, que se nutría de la información recibida por parte de las 

respectivas Consejerías de Agricultura de los Gobiernos Autonómicos. Este 

Directorio brindaba datos desde 1984 referidos principalmente a número de 

SAT existentes, cifra de socios y volumen de capital social12. Hay que decir 

que, en aquellos tiempos, los años ochenta y principios de los noventa, era la 

figura cooperativa la que tenía más implantación en el sector rural en cuanto a 

número de socios implicados, desplazando a la fórmula asociativa de la SAT 

para todo lo relacionado con las funciones de apoyo a la producción y mejora 

de infraestructuras con el fin de poder cumplir con la Política Agrícola 

Comunitaria, tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea 

                                            
10 Antiguamente se denominaban Groupemente Agricoles d’Explotation en Comun (GAEC), regulados por 
una Ley de 1962. 
11 Una extensa descripción de cada figura jurídica puede verse en MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 33-37). 
12 Un análisis detallado de las citadas cifras estadísticas puede verse en ROMÁN CERVANTES (2008: 76-82). 
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en 1986. Con todo, la evolución de las SAT en cuanto a número de sociedades 

y de socios desde los años ochenta hasta la actualidad, ha sido muy positiva, 

tal como se demuestra en los gráficos siguientes: 

Tabla 1: Evolución de las SAT en España en el perío do 1982-2013 

 
Fuente: elaboración propia con información del MAGRAMA, 
LUCAS FERNÁNDEZ (1966: 18), MARÍ VIDAL Y JULIÁ IGUAL (2001: 72) 
y JULIÁ IGUAL Y SERVER IZQUIERDO (2003: 474). 

  

AÑO Nº SAT Nº SOCIOS
1982 4.217         
1984 5.622         
1986 7.333         237.000       
1987 8.139         249.000       
1988 8.825         256.000       
1989 9.425         262.000       
1991 9.866         270.000       
1993 10.065       271.000       
1994 10.265       274.000       
1995 10.447       277.000       
1996 10.661       282.000       
1997 10.912       293.000       
1998 11.185       302.000       
1999 11.418       312.000       
2000 11.607       316.000       
2003 11.993       317.665       
2009 12.428       314.190       
2010 12.467       314.289       
2011 12.502       314.001       
2012 12.505       313.062       
2013 12.512       312.545       
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Tabla 2: Número de SAT inscritas en España en el pe ríodo 1982-2013 

 

 

Tabla 3: Número de socios de las SAT en España en e l período 1986-2013 

 

Fuente: elaboración propia.
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 De los datos que anteceden, se observa a lo largo de los años un 

continuo crecimiento, tanto en el número de SAT existentes como en el número 

de socios de estas entidades. Podríamos dividir el análisis de las gráficas en 

cuatro periodos: un primer periodo de gran crecimiento en los años ochenta; un 

segundo periodo de estabilización en el primer quinquenio de los noventa; el 

retorno a un fuerte aumento desde finales de los años noventa hasta 2007 y un 

leve estancamiento o estabilización a partir de esa fecha y hasta la actualidad. 

Probablemente la causa de esta última estabilización pueda encontrarse en el 

fenómeno de crisis económica en el que se ha visto inmerso nuestro país 

desde el año 2007 y que continúa en la actualidad. Sin embargo, consideramos 

positivo el que se trate de un simple estancamiento del crecimiento en esta 

época y no un retroceso en el número de entidades, hecho que cabría esperar 

de la actual crisis económica. Mucho se ha hablado de la resistencia y 

supervivencia de las entidades de la economía social ante la crisis y ésta 

podría ser una de las muchas muestras de ello. 

 Al descender a nivel autonómico, las cifras de las SAT inscritas por 

comunidades autónomas, junto con el número de socios y de capital social que 

ostentan, se muestra en las tablas siguientes referidas a los años 2012 y 2013: 
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Tabla 4: Número de SAT inscritas en 2012 por Comuni dades Autónomas 

 
  

Número % Número % Número %

Andalucía 1.915 15,3% 59.462 19,0% 141.633.181,24 21,2%

Aragón 702 5,6% 20.759 6,6% 44.861.925,34 6,7%

Asturias 153 1,2% 12.707 4,1% 10.321.805,68 1,5%

Baleares 154 1,2% 1.450 0,5% 7.836.655,58 1,2%

Canarias 447 3,6% 5.665 1,8% 10.781.780,64 1,6%

Cantabria 317 2,5% 2.529 0,8% 5.064.041,33 0,8%

Castilla León 1.260 10,1% 17.735 5,7% 67.292.364,32 10,1%

Castilla la Mancha 1.617 12,9% 30.621 9,8% 69.330.266,36 10,4%

Cataluña 1.227 9,8% 30.336 9,7% 54.010.128,04 8,1%

Extremadura 557 4,5% 7.896 2,5% 20.737.992,64 3,1%

Galicia 1.164 9,3% 10.639 3,4% 65.081.531,36 9,8%

La Rioja 119 1,0% 3.715 1,2% 14.234.490,46 2,1%

Madrid 160 1,3% 6.306 2,0% 8.043.201,56 1,2%

Murcia 513 4,1% 22.250 7,1% 38.891.466,23 5,8%

Navarra 525 4,2% 5.815 1,9% 13.058.357,73 2,0%

País Vasco 149 1,2% 1.325 0,4% 4.710.327,09 0,7%

Valencia 1.526 12,2% 73.852 23,6% 91.352.603,51 13,7%

Total 12.505 100,0% 313.062 100,0% 667.242.119,11 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA.

Nº de SAT Nº de socios Capital social en €Comunidades 
Autónomas
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Tabla 5: Número de SAT inscritas en 2013 por Comuni dades Autónomas 

 

 Andalucía, Castilla la Mancha y Valencia son las tres Comunidades 

autónomas con mayores porcentajes de SAT inscritas respecto a todo el 

territorio nacional. En proporción, también son las que tienen mayor número de 

socios y cifras de capital social invertidas. Este resultado no es de extrañar, 

habida cuenta que junto a Galicia y Cataluña, son las Comunidades españolas 

con mayor empleo y actividad en el sector primario. 

 Según información obtenida del MAGRAMA, a finales de 2013 el número 

de SAT inscritas en España ascendía a 12.512 entidades, con 312.542 socios y 

un volumen de capital social cercano a la nada despreciable cifra de 675 

millones de euros.  

 La tabla siguiente muestra el detalle según los objetos sociales que 

realizan, de las SAT inscritas en 2013: 

Número % Número % Número %

Andalucía 1.928 15,4% 59.554 19,1% 147.254.345,35 21,8%

Aragón 694 5,5% 20.616 6,6% 44.650.741,77 6,6%

Asturias 155 1,2% 12.713 4,1% 10.325.405,68 1,5%

Baleares 155 1,2% 1.452 0,5% 6.934.341,76 1,0%

Canarias 445 3,6% 5.655 1,8% 10.759.289,63 1,6%

Cantabria 314 2,5% 2.519 0,8% 5.034.207,93 0,7%

Castilla León 1.261 10,1% 17.745 5,7% 67.654.779,31 10,0%

Castilla la Mancha 1.622 13,0% 30.672 9,8% 69.261.022,52 10,3%

Cataluña 1.225 9,8% 30.342 9,7% 54.110.343,45 8,0%

Extremadura 557 4,5% 7.890 2,5% 20.582.951,16 3,0%

Galicia 1.156 9,2% 10.598 3,4% 65.658.288,65 9,7%

La Rioja 118 0,9% 3.656 1,2% 14.224.032,85 2,1%

Madrid 162 1,3% 6.333 2,0% 8.065.183,56 1,2%

Murcia 516 4,1% 22.269 7,1% 39.362.345,62 5,8%

Navarra 525 4,2% 5.815 1,9% 15.857.083,39 2,3%

País Vasco 144 1,2% 1.305 0,4% 4.475.931,43 0,7%

Valencia 1.535 12,3% 73.408 23,5% 90.724.821,64 13,4%

Total 12.512 100,0% 312.542 100,0% 674.935.115,70 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA.

Nº de socios Capital social en €Comunidades 
Autónomas

Nº de SAT



  Orígenes, naturaleza y dimensión actual de las SAT 37 

 

Tabla 6: SAT inscritas en 2013 en España según su o bjeto social 

 

 Puede observarse un predominio de las actividades de explotación de 

tierras y ganados, ocupando entre las dos a cerca del 61 por cien de las SAT 

existentes. Sin embargo las SAT que ostentan mayor número de socios son las 

de comercialización en común junto con las de regadío, agrupando entre ellas 

al 61 por cien de los socios de las SAT. La interpretación a estos resultados 

estriba por un lado en el carácter familiar de estas entidades al realizar la 

actividad de explotación de tierras y ganados: diversos terrenos pertenecientes 

a un grupo familiar que se explotan en común entre los miembros de la familia. 

Sin embargo, en cuanto a las actividades de regadío o de comercialización sí 

que predomina en ellas la agrupación de varios agricultores, que no tienen por 

qué pertenecer al mismo núcleo familiar, para la mejora y modernización de los 

regadíos existentes, la transformación de tierras de secano en regadíos o bien 

las labores de comercialización de los productos cultivados y recogidos por los 

socios agricultores individuales. 

Número % Número % Número %
Explotación en común de tierras 3.436 27,5% 27.662 8,9% 153.974.720,15 22,8%

Cultivos intensivos 477 3,8% 3.523 1,1% 19.402.964,60 2,9%

Explotación en común de ganados 1.813 14,5% 9.506 3,0% 98.960.470,33 14,7%

Explotación en común de tierras y 
ganados

2.337 18,7% 13.057 4,2% 119.734.521,35 17,7%

Explotación en común de 
maquinaria

315 2,5% 3.696 1,2% 3.657.796,14 0,5%

Explotación en común de montes 94 0,8% 1.769 0,6% 1.059.285,97 0,2%

Regadío (transformación) 660 5,3% 32.676 10,5% 31.810.531,68 4,7%

Regadío (administración) 745 6,0% 82.050 26,3% 43.619.235,59 6,5%

Comercialización en común 1.075 8,6% 75.978 24,3% 139.226.064,02 20,6%

Bodegas 174 1,4% 11.576 3,7% 11.402.784,47 1,7%

Almazaras 111 0,9% 15.875 5,1% 7.294.409,45 1,1%

Fábrica de piensos 90 0,7% 3.736 1,2% 5.211.428,85 0,8%

Matadero 26 0,2% 637 0,2% 2.837.165,79 0,4%

Central lechera 64 0,5% 3.379 1,1% 4.553.059,49 0,7%

Central frutícola 145 1,2% 3.375 1,1% 15.141.421,27 2,2%

Secadero 71 0,6% 2.192 0,7% 3.622.677,52 0,5%

Mejoras rurales 71 0,6% 2.537 0,8% 542.252,06 0,1%

Electrificación 158 1,3% 4.436 1,4% 2.077.713,82 0,3%

Servicios generales 595 4,8% 14.465 4,6% 9.486.535,08 1,4%

Otros 55 0,4% 417 0,1% 1.320.078,07 0,2%

Total 12.512 100,0% 312.542 100,0% 674.935.115,70 100,0%

Fuente: información facilitada por el MAGRAMA.

Objeto social
Nº de SAT Nº de socios Capital Social en €
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 Desde la óptica que son entidades con más de setenta años de historia, si 

consideramos a los GSC como sus antecesores; que fueron claves en el 

proceso de modernización de la economía agraria española y ayudaron a la 

entrada en la política agraria europea; y que son entidades que en la actualidad 

siguen teniendo plena vigencia en el sector agrario, primando en él la 

economía de grupo y compartiendo protagonismo con la fórmula cooperativa, 

con todos estos antecedentes, no nos podemos permitir restarle importancia a 

esta fórmula jurídica, pieza clave en el panorama agrario español. 

 En un análisis preliminar, resulta complicado entender el éxito actual de 

esta figura asociativa agraria frente a la sociedad cooperativa. La SAT tiene 

una regulación jurídica totalmente desfasada y con una pésima técnica 

legislativa si la comparamos con la legislación cooperativa. A mayor 

abundamiento, carece de determinados beneficios fiscales de los que sí goza 

la figura cooperativa. Pues bien, la razón la podríamos encontrar en la gran 

flexibilidad de este tipo social junto con la no exigencia legislativa de 

obligaciones de tipo económico y financiero, como la dispensa de dotación de 

fondos obligatorios irrepartibles incluso en caso de liquidación o la posibilidad 

de realizar operaciones con terceros sin limitación alguna. Otra de las 

características de la SAT y que comenta VARGAS VASSEROT (2009: 77) es el 

escaso control notarial y registral al que están sometidas estas entidades. 

Cierto es que las cooperativas deben constituirse en escritura pública, no 

siendo este requisito indispensable en las SAT. Sin embargo, en nuestra 

opinión, el control registral de ambas entidades es similar. Ambas se inscriben 

en un registro administrativo, aunque dependiente de diferentes Ministerios o 

de los organismos autonómicos correspondientes. El Registro Administrativo de 

las SAT depende del Ministerio de Agricultura (en la actualidad MAGRAMA) y 

el de las cooperativas depende del Ministerio de Trabajo (en la actualidad 

MESS). 

 En una comparativa actual entre las SAT y las cooperativas agrarias, 

junto con las de explotación comunitaria de la tierra, podemos afirmar que la 
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figura de la SAT predomina en el ámbito rural sobre la fórmula cooperativa en 

cuanto al número de sociedades inscritas. Hemos contrastado nuestra 

afirmación con datos publicados por el MESS13 referentes al número de 

sociedades cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social, excluido 

el régimen de autónomos14. En particular, el número de cooperativas agrarias 

de alta en la Seguridad Social en el año 2012 fue de 3.397 entidades, que junto 

a las 447 cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, hacen un total de 

3.844 cooperativas del ámbito rural. Siguiendo la tendencia, en el año 2013 el 

número de cooperativas agrarias fue de 3.379 y las de explotación comunitaria 

de la tierra ascendieron a 459, sumando en total 3.838 entidades. Estas cifras, 

comparadas con las 12.505 SAT existentes en 2012 y las 12.512 SAT en 2013, 

ratifican la trascendencia y significación de la SAT en este sector, en cuanto a 

número de entidades existentes. 

 Sin embargo, al observar esta comparativa desplazando nuestra atención 

hacia el número de socios, las conclusiones se invierten. Así, las cooperativas 

agrarias detentaban en el año 2012 un total de 1.179.323 socios, frente a los 

313.062 socios de las SAT.  

 Hay que reconocer una limitación al alcance en los resultados expuestos 

fruto de la más que discutible calidad de las estadísticas actuales. Respecto a 

las cooperativas agrarias, hemos consultado las estadísticas publicadas por el 

MESS así como las emitidas por el Observatorio Socioeconómico del 

Cooperativismo Agroalimentario Español (en adelante OSCAE) mediante el 

“Directorio Anual de Cooperativas”. Las publicadas por el MESS ofrecen 

información sobre las cooperativas que están de alta en la Seguridad Social, es 

decir, que tienen trabajadores contratados, excluyendo por tanto del cómputo a 

las cooperativas familiares en las que los trabajadores son los propios socios 
                                            
13 Información disponible en la web del MESS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/ 
(último acceso, 10 de abril de 2015). 
14 La competencia en el ámbito cooperativo pertenece al MESS y no al MAGRAMA, como es el caso de 
las SAT. Así, dicho Ministerio publica los datos de las cooperativas en situación de alta en la Seguridad 
Social presuponiendo así que éstas, las que tienen trabajadores contratados, son las cooperativas que 
ostentan una posición activa en el mercado. 
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de la entidad y que por tanto cotizan en el régimen de trabajadores autónomos. 

Por otro lado, únicamente dan información sobre número de cooperativas 

creadas o inscritas y número de trabajadores contratados, ignorando cualquier 

otra información cuantitativa transcendental para analizar el desarrollo 

económico de estas entidades como puede ser la cifra anual de negocios o el 

volumen de facturación. El OSCAE sí ofrece información sobre el volumen de 

facturación, sin embargo observamos que en las cifras que manejan sobre 

número de cooperativas y volumen de facturación de las mismas, incluyen no 

solo la figura jurídica de la cooperativa agraria y de explotación comunitaria de 

la tierra, sino que también incorporan la figura de la SAT, distorsionando así los 

resultados obtenidos en aras a una comparativa entre las dos figuras jurídicas. 

Por otro lado, en la información estadística aportada por el MAGRAMA y 

referida en exclusiva a las SAT, no encontramos datos sobre el volumen de 

facturación de estas entidades, sino únicamente el número de SAT inscritas, el 

número de socios y la cifra de capital social. 

 Exponemos a continuación, en sendas tablas, la evolución comparativa 

de las SAT y las cooperativas agrarias (incluidas las de explotación comunitaria 

de la tierra) en nuestro país: 
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Tabla 7: Número de SAT y cooperativas agrarias en p eríodo 1986-2012 

 
 

 Puede observarse una tendencia evolutiva al alza en cuanto al número de 

SAT inscritas, lo que denota que la balanza existente entre constituciones y 

disoluciones de SAT es positiva, es decir, se crean más SAT de las que se 

disuelven. En las cooperativas, en cambio, la balanza está más estancada o 

quizá con una ligera tendencia a la baja, siendo ligeramente superior el número 

de disoluciones frente a las constituciones de nuevas cooperativas agrarias. 

  

Años Nº de Cooperativas Nº de SAT

1986 4.323 7.333
1987 4.466 8.139
1988 4.423 8.825
1989 4.438 9.425
1993 4.836 10.065
1997 4.283 10.912
2011 3.861 12.502
2012 3.844 12.505

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA, MESS y Directorio 
Anual de Cooperativas (Cooperativas Agroalimentarias de España).
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Tabla 8: Número de socios de las SAT y las cooperat ivas agrarias en el período 1986- 
2012 

 

 Esta tabla evidencia un acusado desfase entre el número de socios que 

forman parte de las cooperativas y los socios de las SAT. Como ya hemos 

comentado con anterioridad, la mayoría de las SAT son empresas familiares 

constituidas por pocos socios, mientras que las cooperativas agrarias suelen 

ser entidades de mayores dimensiones, con gran variedad de socios, y que 

incluso se agrupan entre ellas mediantes procesos de fusión o integración para 

poder ser más competitivas en el mercado. 

Años
Nº de socios 
Cooperativas

Nº de socios SAT

1986 1.155.000 237.000
1987 1.287.000 249.000
1988 1.536.000 256.000
1989 1.542.000 262.000
1993 1.550.000 271.000
1997 1.093.000 293.000
2011 1.144.070 314.001
2012 1.179.323 313.062

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA, MESS y Directorio 
Anual de Cooperativas (Cooperativas Agroalimentarias de España).
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 Aun con las limitaciones expuestas, fruto de los datos obtenidos y de la 

consulta a la doctrina existente, podemos concluir que tanto la cooperativa 

agraria como la SAT son dos figuras con gran arraigo en el sector rural. Las 

cooperativas aun siendo menores en cuanto a número de entidades, 

despliegan mayores dimensiones, acogiendo cifras de socios y volúmenes de 

facturación superiores a los de las SAT. 

 Un estudio realizado a mediados de los años 90 por JULIÁ IGUAL, SERVER 

IZQUIERDO Y FERNÁNDEZ MÉNDEZ (1996: 20-21) pone de manifiesto que las 

cooperativas tienen una cuota de mercado superior a la de las SAT, a 

excepción de la que se refiere al sector lácteo. Recordemos que una de las 

grandes empresas agrarias del sector lácteo, la empresa Central Lechera 

Asturiana, adopta la figura jurídica de SAT. ROMÁN CERVANTES (2008: 78) 

también afirma en su trabajo que “el cooperativismo agrario es la forma 

asociativa de mayor penetración en la sociedad agraria española, creando 

riqueza, generando empleo y cohesionando al sector”. Sin embargo, la figura 

de la SAT se ha encuadrado más en la estructura de pequeña y mediana 

empresa de origen y constitución familiar, siendo la cooperativa la fórmula 

utilizada principalmente en los procesos de integración y fusión empresarial. 

 Tras realizar esta revisión histórica del desarrollo de las sociedades 

agrarias de transformación desde sus orígenes hasta la actualidad y antes de 

proceder al estudio de los aspectos contables que les afectan, estimamos 

conveniente detenernos en analizar la inclusión de las SAT a la economía 

social, así como en la descripción y análisis de esta figura societaria, 

considerando tanto su naturaleza jurídica, como algunos aspectos que atañen 

a sus características sociales (proceso constitutivo, socios), en virtud de la 

legislación actual aplicable, esto es, el RDSAT, la OMSAT, el DSATA y el 

reciente DSTAC. 
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2. Las SAT como entidades de la economía social 

2.1. Conceptualización de la economía social y sus agentes 

 Aunque el uso del término economía social se sitúa inicialmente en 

Francia en los años setenta, su concepción científica puede situarse a finales 

del siglo XIX de la mano de Leon Walras y Charles Gide (BAREA TEJEIRO: 2003: 

141). Sin embargo, se considera que es en Francia donde la economía social 

tiene su punto de partida, en la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia 

de la sensibilización social que se generó en el país tras la revolución industrial. 

Ya en el siglo XX, en la década de los setenta, se creó el Comité national de 

liaison des activités coopératives, mutuelles et associatives formado por 

organizaciones representativas de las cooperativas, mutuas y asociaciones, 

consideradas como las entidades de economía social por excelencia. 

 En la actualidad, Ciriec-Internacional realizó ante el Comité Económico y 

Social Europeo una nueva propuesta de definición de economía social 

articulada a través del informe que realizaron MONZÓN CAMPOS Y CHAVES ÁVILA 

(2012: 23) sobre la economía social en la Unión Europea en 2012. 

Transcribimos a continuación la citada definición: “Conjunto de empresas 

privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de 

adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del 

mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las 

que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así 

como la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital o 

cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de 

ellos, o se llevan a cabo en todo caso mediante procesos democráticos y 

participativos de toma de decisiones. La economía social también agrupa a 

aquellas organizaciones privadas organizadas formalmente con autonomía de 

decisión y libertad de adhesión que producen servicios no de mercado a favor 

de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden apropiarse los 

agentes económicos que los crean, los controlan o los financian”. 
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 Esta definición, mantiene la clasificación establecida por el profesor Barea 

entre el subsector de mercado y el subsector productor no de mercado. Sin 

embargo, según afirman MONZÓN CAMPOS Y CHAVES ÁVILA (2012: 24) en la 

economía social existe permeabilidad y estrechos vínculos entre el mercado y 

el no mercado, debido a que son “organizaciones de personas que llevan a 

cabo una actividad con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de las 

personas y no de retribuir a inversores capitalistas”. 

 Los citados autores exponen en su trabajo las características comunes de 

ambos subsectores de la economía social: 

1) Son privados, es decir, no forman parte del sector público ni están 

controlados por él; 

2) Están organizados formalmente, esto es, por lo general están dotadas de 

personalidad jurídica; 

3) Tienen autonomía de decisión, lo que significa que tienen plena capacidad 

para elegir y cesar a sus órganos de gobierno y para controlar y organizar 

todas sus actividades; 

4) Gozan de libertad de adhesión, es decir, que no es obligatorio adherirse a 

ellas; 

5) La distribución de beneficios o excedentes entre sus socios usuarios, si se 

produce, no es proporcional al capital o las cotizaciones aportadas por los 

socios, sino a sus actividades o transacciones con la organización; 

6) Desarrollan una actividad económica por derecho propio, con el fin de 

satisfacer las necesidades de las personas, los hogares o las familias. Por 

este motivo, se dice que las organizaciones de la ES son organizaciones de 

personas, no de capital. Trabajan con capital y otros recursos no 

monetarios, pero no por el capital. 
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7) Son organizaciones democráticas. Excepto en el caso de algunas 

organizaciones voluntarias que prestan servicios no de mercado a los 

hogares, las organizaciones de primer nivel de la ES por lo general aplican 

el principio de «una persona, un voto» en sus procesos de toma de 

decisiones, con independencia del capital o las cotizaciones aportadas por 

los socios. En todo caso, siempre emplean procesos democráticos y 

participativos de toma de decisiones. Las organizaciones a otros niveles 

también se organizan democráticamente. Los socios ejercen un control 

mayoritario o exclusivo del poder decisorio en la organización. 

 Un cuadro que clasifica cumplidamente las entidades de la economía 

social entre productores de mercado y de no mercado es el expuesto en un 

informe publicado por Ciriec España en el año 2010, que transcribimos a 

continuación: 
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C
uadro 1: Los actores de la econom

ía social español
a clasificados por sectores 

institucionales 

Organizaciones microeconómicas de la Economía Socia l española  
 

- Cooperativas (cooperativas de trabajo asociado, de consumidores, agrarias, 
enseñanza, mar, transportes, viviendas, sociales, sanitarias, etc.) 
- Sociedades laborales 
- Empresas de inserción y centros especiales de empleo 
- Sociedades Agrarias de Transformación 
- Cofradías de pescadores 
- Empresas mercantiles no financieras controladas por la Economía Social 
- Otros productores de mercado privados (algunas asociaciones, fundaciones y 
sociedades mercantiles) 

- Cooperativas de Crédito (Cajas Rurales y Cajas Laborales y Populares) 
- Secciones de Crédito de las Cooperativas 
- Mutuas de Seguros 
- Mutualidades de Previsión Social 
- Cooperativas de Seguros 
 

- Asociaciones de acción social 
- Fundaciones de acción social 
- Otras instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 

Fuente: MONZÓN CAMPOS Y MURGUI IZQUIERDO (2010: 63). 
 

Sector institucional 

Sociedades no financieras 

Sociedades financieras 

Instituciones sin Fines de 
Lucro al servicio de los 
hogares (ISFLSH) 
(producción de servicios 
no destinados a la venta) 

 

Productores 
de mercado 

Productores 
de no 

mercado 
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 En España, gracias a la Ley 5/2011 de economía social, tenemos una 

definición legal del término. En su artículo segundo, afirma que es el “conjunto 

de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan 

a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en 

el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el 

interés general económico o social, o ambos”.  

 Los principios recogidos en el artículo 4 son los que la Ley denomina 

principios orientadores de la economía social: primacía de las personas y del 

fin social sobre el capital; aplicación de los resultados obtenidos en función del 

trabajo o actividad realizados por los socios; promoción de la solidaridad que 

favorezca el compromiso con el desarrollo local, cohesión social y otros fines 

de ayuda social; y la independencia respecto a los poderes públicos. 

 Analizando en profundidad la citada Ley, PAZ CANALEJO (2012: 47), afirma 

que el legislador, al referirse al “interés colectivo de sus integrantes”, también 

engloba a aquellas entidades que realizan “fines de interés general” y no solo a 

aquéllas que lo realizan en beneficio de sus socios. Así, se da entrada a las 

fundaciones, las empresas de inserción o los centros especiales de empleo, 

que no tienen como destinatarios o beneficiarios de su acción a sus miembros 

o integrantes, sino a la sociedad en general. En palabras de dicho autor, “la 

economía social no es lo mismo que economía societaria”. 

 La Ley de economía social, en su artículo 5 relaciona el conjunto de 

entidades que conforman la economía social. Enumera en el artículo a las 

cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo 

actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros 

especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de 

transformación. No se trata de una lista cerrada, pues incluye además a las 

entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los 

principios orientadores de la economía social. De manera opcional, pueden 

incluirse también aquellas entidades que realicen actividad económica y 
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empresarial cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios 

orientadores de la economía social y sean incluidas en el Catálogo de 

entidades de economía social. 

 

2.2. Evolución y actualidad de la economía social e n Europa 

 Aunque hemos dicho que el concepto de economía social, tal y como lo 

conocemos en la actualidad, surgió en la Francia de finales del siglo XX, con 

anterioridad, especialmente en los siglos XVIII y XIX, ya se producían en 

Europa, manifestaciones relacionadas con la economía social como respuesta 

de los grupos más vulnerables e indefensos a las nuevas condiciones de vida 

creadas por el desarrollo de la sociedad industrial.  

 En Francia, en la primera mitad del siglo XIX, fruto de la concienciación 

social tras la revolución industrial; en Inglaterra proliferaban en la década de 

1790 las asociaciones de ayuda mutua (Friendly Societies) y a finales de la 

primera mitad del siglo XIX surgió el movimiento cooperativo promovido por un 

grupo de obreros textiles en Rochadle “Rochdale Society of Equitable 

Pioneers”, considerado como el origen de las actuales sociedades 

cooperativas. Sin embargo, es la Compañía Común de Ampelakia, en Grecia, 

la que es considerada como la primera cooperativa moderna del mundo. En 

España, en 1842 se creó la Compañía Fabril de Tejedores, considerada como 

la primera cooperativa de producción de España.  

 Como principales precursores de la economía social podemos nombrar a 

Dunoyer, que en 1830 publicó el llamado “Traité d’economie sociale”; Owen y 

Fourier creadores de la escuela socialista; Buchez, de la escuela social-

cristiana reformista que promovió el nacimiento de la primera cooperativa 

significativa de trabajo asociado que existió en Francia; William King, que 

intervino en el desarrollo del cooperativismo británico de forma decisiva; John 

Stuart Mill que defendió y propagó las cooperativas de trabajadores; Leon 
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Walras, de la escuela liberal, con el que la economía social pasa a ser una 

parte de la Ciencia Económica y se gesta el concepto moderno de economía 

social tal como lo conocemos hoy en día; o Charles Gide, a principios del siglo 

XX, de la escuela solidarista, solidaria o “nueva escuela”, entre otros15. 

 A partir de mediados del siglo XX, el modelo general del Estado que 

predominaba en Europa, basado principalmente en la sociedad del bienestar, 

desplazó a un segundo plano las iniciativas privadas centradas en la economía 

social. La intervención gubernamental ocupaba un lugar central en la 

economía, coexistiendo con el sector privado capitalista e intentando minimizar 

las desigualdades sociales y económicas de la sociedad, basándose en el 

modelo keynesiano. Aunque los agentes de la economía social no 

desaparecieron totalmente, fueron únicamente las cooperativas las que se 

mantuvieron en un tímido auge. Sin embargo, es a partir de la crisis del estado 

del bienestar cuando la economía social resurge con fuerza, a finales del siglo 

XX, originándose en Francia, como anteriormente hemos comentado. 

 En el informe elaborado por MONZÓN CAMPOS Y CHAVES ÁVILA (2012: 19) 

se muestra el crecimiento de la economía social en la Unión Europea durante 

la primera década del siglo XXI, mediante la aportación de una serie de cifras 

económicas que a nuestro juicio son suficientemente representativas de la 

importancia de este sector. Así, indican que en 2009, en la UE-27 más de 

207.000 cooperativas desarrollaban una actividad económica, implantadas 

principalmente en la agricultura, la intermediación financiera, la distribución 

comercial, la vivienda y el trabajo asociado, tanto en el sector industrial como 

en el de construcción y de servicios. Generaban empleo directo a 4,7 millones 

de personas, involucrando a 108 millones de socios. Las mutuas y 

asociaciones también habían incrementado su presencia en la sociedad. Según 

estos autores, “Las mutuas de salud y protección social ofrecen asistencia y 

                                            
15 Ver GRAVALOS GASTAMINZA (2002: 27-28) con referencia a un trabajo de Desroche, H. (1987): 
“Mouvement coopératif et économie sociale en Europe à partir de l’expérience française” en La revue de 
l’Economie Sociale, La modernité de l’économie sociale y MONZÓN CAMPOS Y CHAVES ÁVILA (2012: 13-14). 
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cobertura a 120 millones de personas. Las mutuas de seguros representan una 

cuota de mercado del 24 por cien. Las asociaciones empleaban a 8,6 millones 

de personas en 2010, representan más del 4 por cien del PIB y agrupan al 50 

por ciento de los ciudadanos de la UE.”16 

 Coincidimos con los citados autores al afirmar que más allá de las cifras 

cuantitativas, en la actualidad la economía social ha “reforzado su posición 

como institución necesaria para la estabilidad y la sostenibilidad del crecimiento 

económico, la distribución más equitativa de la renta y la riqueza, el ajuste 

entre los servicios y las necesidades, la valoración de la actividad económica al 

servicio de las necesidades sociales, la corrección de los desequilibrios del 

mercado laboral y, en resumen, la profundización y el fortalecimiento de la 

democracia económica” (MONZÓN CAMPOS Y CHAVES ÁVILA: 2012: 19). El 

Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo (CESE) sobre “Distintos 

tipos de empresas” (1 de octubre de 2009), al abogar por la introducción de 

medidas fiscales sectoriales en las entidades de la economía social, destaca la 

utilidad pública comprobada y la contribución constatada al desarrollo regional 

de éstas (HINOJOSA TORRALVO: 2010: 77). 

 

2.3. Las SAT como entidades de la economía social 

 Recordemos que la Ley 5/2011 de economía social, en su artículo 5 

relaciona el conjunto de entidades que conforman la economía social. El 

precepto de la Ley no induce a confusión alguna al encuadrar a las SAT como 

entidades de la economía social. Si bien estamos inicialmente de acuerdo con 

dicho encuadre, queremos hacer hincapié en determinadas reflexiones que 

pasamos a exponer a continuación. 

                                            
16 Monzón y Chaves citan como fuentes de las citadas cifras a CIRIEC, Cooperatives Europe, ACME 
(Association des coopératives et mutuelles d’assurance) y un trabajo de Jeantet en 2006. 



52 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

 Según el profesor BAREA TEJEIRO (2003: 142), para que una empresa 

forme parte de la economía social, los principios de atribución del beneficio no 

deben estar ligados de una manera directa con la posesión del capital. Sin 

embargo, matiza el profesor que este comportamiento afecta tanto a la forma 

de distribución del beneficio, como también a la toma de decisiones. 

Analizando estas premisas en relación a las SAT, inferimos que puede resultar 

ambigua su clasificación o no como entidades de la economía social. 

Justificamos nuestra afirmación en base a dos argumentos que seguidamente 

desarrollamos. 

 En primer lugar, porque según el RDSAT, los socios tendrán derecho a 

“las ganancias o beneficios comunes proporcionales a su participación”. 

Profundizaremos en el estudio de esta cuestión en el capítulo dedicado al 

resultado de las SAT, pero anticipamos aquí la indeterminación que supone el 

término “participación”, al desconocer si se refiere expresamente a su 

participación en el capital o bien en la actividad que realiza el socio con la 

entidad. Así, de la contrastación empírica que hemos realizado y de la que 

daremos cuenta en capítulos posteriores, hemos podido observar que la 

mayoría de las SAT deducen que la distribución de beneficios a los socios debe 

realizarse en proporción a su participación en el capital, actuando en 

consecuencia y reflejándolo así en sus estatutos. En este sentido, las SAT se 

acercarían más a la figura de empresa capitalista que a la de empresa de 

economía social. Sin embargo, también reconocemos que las SAT realizan 

comúnmente prácticas de predividendo interno, por las cuales, se traslada al 

socio buena parte del resultado mediante la valoración especial de las 

transacciones de compras y/o ventas de bienes y servicios con éste. La SAT 

obtiene un resultado del ejercicio cercano a cero17, que es el resultado que 

aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que no realiza una 

distribución de beneficios a los socios desde el punto de vista formal. Pero la 

                                            
17 Sin embargo, algunas SAT retienen una parte del beneficio en seno de la entidad para poder 
autofinanciar la realización de posteriores inversiones. Analizaremos en profundidad esta problemática en 
el capítulo dedicado al resultado de las SAT.  
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realidad que subyace a la operación es que los socios han recibido parte del 

beneficio real que ha obtenido la entidad, y lo han recibido en proporción a su 

actividad en la SAT y no según la cifra de capital aportado. Así, los socios que 

venden bienes a la SAT lo hacen por un precio superior al de mercado; los que 

compran bienes o servicios a la SAT los compran a precios inferiores a los de 

mercado y los socios trabajadores incluyen la participación en resultados como 

parte de la retribución variable de su trabajo. En este sentido, sí cumpliría con 

el requisito de que la atribución del beneficio no va ligada, de una manera 

directa, con la posesión del capital. Los socios obtienen el beneficio en 

proporción a la actividad que han realizado en la SAT, aunque no a través del 

proceso formal de la aplicación de resultados, sino mediante prácticas de 

predividendo interno. 

 En segundo lugar, en relación con el proceso de toma de decisiones, en 

la SAT rige el principio de paridad, un socio un voto. Sin embargo, de acuerdo 

al artículo 11.2 RDSAT, los socios pueden quebrar este principio en los 

estatutos, estableciendo que para la adopción de acuerdos que entrañen 

obligaciones económicas para los socios, éstos dispongan de un número de 

votos proporcionales a su participación en el capital social. De nuevo parece 

que la SAT se aleja de los principios orientadores de la economía social, 

aunque en puridad de criterio, el artículo 4 de la Ley de economía social 

dedicado a los principios orientadores, en su apartado a), al enunciar la 

primacía de las personas y el fin social sobre el capital, habla de priorizar la 

toma de decisiones más en función de las personas y la actividad que realizan, 

que en relación a su aportación al capital. Y si analizamos los términos, 

priorización no es sinónimo de exclusividad, por lo que podría aceptarse a la 

SAT como entidad de la economía social atendiendo a que prioriza la toma de 

decisiones en función de la paridad del voto, exceptuando y considerando 

como caso aislado, el de los acuerdos que entrañen obligaciones económicas 

para los socios. 
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 En el trabajo de JULIÁ IGUAL Y SERVER IZQUIERDO (2003: 468-469), se 

incluye a las SAT en el ámbito impreciso de la economía social a la vista de sus 

opciones estatutarias, aunque estos autores defienden que deberían incluirse 

como entidades de la economía social, junto a las cooperativas agrarias, para 

poder contribuir así al fortalecimiento del movimiento asociativo agrícola en 

España. Así, defienden su encuadre en la economía social al hacer más 

hincapié en su realidad social y sus prácticas financieras que en los criterios 

puristas que consideran su forma jurídica. 

 GADEA SOLER (1996: 49) defendía sin discusión alguna su inclusión en la 

economía social, junto a las cooperativas, argumentando que estas entidades 

tienen objetivos distintos a los capitalistas, más ligados a una economía de 

servicio que a una economía de ganancia, incidiendo especialmente valores 

como la ayuda mutua y la solidaridad. 

 Por último, en opinión de VARGAS VASSEROT (2009: 78-79) aunque se han 

incluido en los catálogos de las empresas de economía social, muchas SAT 

poco tienen que ver con la filosofía de la economía social. Aunque sean 

sociedades participativas y esencialmente mutualistas, muchos aspectos de su 

régimen legal contradicen este espíritu. Pone como ejemplos el derecho de 

voto o los derechos económicos en proporción directa al capital aportado; la no 

necesidad de dotación de fondos sociales o de destinar recursos a la formación 

y educación de sus miembros o para el desarrollo sostenible de la comunidad; 

la inexistencia de fondos no repartibles en caso de disolución; o las posibles 

limitaciones al libre acceso de personas interesadas en formar parte del 

proyecto social. Es verdad que la normativa de la SAT da libertad estatutaria a 

que los socios la puedan configurar como una verdadera entidad de la 

economía social, pero afirma el autor, y nosotros lo ratificamos tras el estudio 

que hemos realizado de su realidad estatutaria, que en la realidad no siempre 

ocurre. 
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 Resulta aventurado excluir a las SAT del elenco de entidades de la 

economía social. En nuestra opinión, son sociedades que pertenecen a la 

economía social al realizar una actividad económica en el ámbito privado, 

llevando a cabo actividades que persiguen el interés colectivo de sus 

integrantes18. Este interés colectivo no se centra exclusivamente en la 

obtención de un beneficio económico, medido en términos monetarios, sino que 

en muchas ocasiones se trata de satisfacer ciertas necesidades de los propios 

socios, como pueden ser, entre otros: la explotación de tierras, que no podrían 

realizar los propietarios individualmente, bien por las pequeñas dimensiones de 

los terrenos individualmente, bien porque sean terrenos indivisibles de 

titularidad compartida; la adquisición de maquinaria para el uso en común de 

varios agricultores; o bien, la agrupación de agricultores y/o ganaderos para 

conseguir la venta de los productos agropecuarios a precios más competitivos. 

No obstante, dada la amplia libertad estatutaria de la que gozan las SAT, 

pueden, en determinados aspectos, alejarse de los principios propios de las 

entidades personalistas y participativas, por lo que podríamos calificarlas como 

entidades de la economía social, aunque añadiéndoles el calificativo de 

“entidades especiales”. 

 

3. Algunos aspectos jurídicos de las SAT 

3.1. Naturaleza civil o mercantil de las SAT 

 La naturaleza jurídica de las SAT es una cuestión vidriosa. Nos sumamos 

a la opinión de VARGAS VASSEROT (2012: 23), cuando afirma que la naturaleza 

civil de las SAT (civilidad formal impuesta en el artículo 1 de RDSAT19), es un 

                                            
18 Recordemos que el artículo 2 de la Ley de economía social (Ley 5/2011) define economía social como 
“el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo 
aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el 
interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.” 

19 El artículo 1 RDSAT reza: “Las sociedades agrarias de transformación, en adelante SAT son 
sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y 
comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio 
rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad”. 



56 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

tema controvertido con importantes implicaciones en el régimen de fuentes 

aplicables (aplicación subsidiaria del CC frente a la legislación mercantil de 

sociedades) y órgano jurisdiccional competente para resolver conflictos 

judiciales que en materia societaria se puedan generar (Juzgado de Primera 

Instancia frente al Juzgado de lo Mercantil). Nosotros además, agregamos 

implicaciones a nivel contable (por ejemplo la dotación de ciertas reservas 

previstas en la LSC) que más adelante estudiaremos en esta investigación. 

 Nuestro objetivo dista ahora de tratar en profundidad el debate jurídico 

inconcluso acerca de la naturaleza civil o mercantil de la SAT. La doctrina que 

ha estudiado esta cuestión, no ha logrado un consenso. Así, a favor del 

carácter civil de las SAT se pronuncian, por ejemplo: CUENCA ANAYA (1983: 

389) y CORRAL DUEÑAS (1989: 438). Por el contrario y a favor de la posible 

naturaleza mercantil, cabe citar a LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7601), GADEA 

SOLER (1996: 37), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 79-81), VARGAS VASSEROT (2012: 

23). En este debate, nos sumamos a la opinión del profesor VARGAS VASSEROT 

(2012: 23) cuando afirma que “partiendo de la distinción que hace nuestro 

ordenamiento entre sociedades civiles y mercantiles en función de la 

naturaleza civil o mercantil del objeto social (arts. 1 y 116 CCom y 1670 CC), y 

que las SAT pueden desarrollar tanto actividades civiles (producción, mejoras 

en el medio rural, etc.) como indudablemente mercantiles (transformación y 

comercialización de productos), consideramos que, a pesar de la declaración 

del RDSAT, es el objeto social y la forma de alcanzarlo lo que se tiene que 

tener en cuenta para calificar a la SAT como sociedad civil o mercantil. Y no se 

puede negar el carácter mercantil de muchas SAT en base a que su objeto 

social lo desarrollan mediante la organización y explotación de una verdadera 

empresa, cuya actividad se proyecta como una oferta de bienes y servicios al 

mercado”. CABALLERO GONZÁLEZ
20 también preconiza el alcance del objeto 

social al tiempo de tipificar estas sociedades. Dicho razonamiento, junto al 

análisis de la normativa de las SAT, ha llevado a que se califique a éstas como 

                                            
20 Véase al respecto CABALLERO GONZÁLEZ (1983: 1212-1216). 



  Orígenes, naturaleza y dimensión actual de las SAT 57 

 

una figura híbrida, opinión que compartimos, una mezcla entre las sociedades 

civiles, las sociedades cooperativas agroalimentarias y las sociedades 

mercantiles de capital. En este sentido opinan LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 

7593)21, NARVÁEZ BERMEJO (1995: 165), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 77-81), 

MARTÍNEZ SEGOVIA (2006a: 386), ARGUDO PÉRIZ (2012a: 9) y VARGAS VASSEROT 

(2012: 22). 

 LUIGI COSTATO
22 se pregunta “si persisten las razones que justifican la 

especialidad de la empresa agraria, o bien si en un tiempo no lejano va a 

decaer la distinción entre el empresario comercial y el empresario agrícola. 

Nótese que no estamos ante preguntas retóricas sino que responden a la 

actual realidad, tanto de nuestras normas como de amplios sectores de 

nuestros campos”. En relación a lo anterior, MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 87) 

considera que este tiempo ha llegado y con él la innecesaria distinción entre la 

sociedad civil y mercantil23. Probablemente, aplicado al caso que nos ocupa, 

dicha distinción “tenía sentido en la época codificadora cuando las actividades 

de cultivo no pasaban de rudimentarias y se insertaban las más de las veces 

en una economía de subsistencia, pero no es válida para las explotaciones de 

hoy desarrolladas a través de una verdadera empresa agraria”24. En este 

sentido opina también VARGAS VASSEROT cuando manifiesta que “esta atracción 

por el Derecho civil de las instituciones agrarias, en casos como éste, carece 

de sentido en la realidad económica en la que mueven muchas SAT que 

funcionan y operan como grandes empresas” (VARGAS VASSEROT: 2009: 81).  

 Bajo nuestro punto de vista, el propio legislador español señala una 

tendencia unificadora en el apartado V de la exposición de motivos del Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

                                            
21 LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7593) al referirse a la clasificación de estas sociedades llama la atención 
sobre “la práctica imposibilidad de adscribir genéricamente esta categoría societaria a algunas de las 
grandes categorías de sociedades, las sociedades civiles o mercantiles, las sociedades de personas o las 
sociedades de capitales”. 
22 LUIGI COSTATO (2001): “I tre decreti orientamento”: della pesca e acuacultura forestales e agruicolo. Note 
introduttive. Le nuove leggi civil commentate”, p. 68 y ss. Citado por MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 87). 
23 En contra opina GARCÍA VILLAVERDE (2000: 64). 
24 GADEA SOLER (1996: 39). 
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refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC en adelante), cuando reza: 

“es aspiración general que la totalidad del Derecho general de las sociedades 

mercantiles, incluido el aplicable a las sociedades personalistas, se contenga 

en un cuerpo legal unitario, con superación de la persistente pluralidad 

legislativa, que el presente texto refundido reduce pero no elimina”.  

 Y en la estela de lo anterior, ha de señalarse el Anteproyecto de Ley de 

Código Mercantil de mayo de 2014, que se acerca a las opiniones de quienes 

abogan por la equiparación del empresario agrícola y comercial. De facto, el 

Anteproyecto incluye ámbitos económicos hasta ahora excluidos del Derecho 

mercantil por razones históricas que se consideran superadas, y proclama 

sujetos al Código Mercantil a los empresarios, personas físicas y jurídicas, que 

ejerzan profesionalmente una actividad económica organizada de producción o 

cambio de bienes o de prestación de servicios para el mercado, incluidas las 

actividades agrarias y las artesanales [art. 001-2.1, letra a); la cursiva es 

nuestra]. 

 

3.2. Los socios y algunos aspectos del proceso cons titutivo en las 

SAT 

 Antes de iniciar el estudio de los distintos tipos de socios y del capital de 

las SAT, creemos oportuno comentar algunas cuestiones relativas al proceso 

de su constitución. 

 El artículo 2 de la OMSAT impone que la constitución de una SAT se 

llevará a cabo por escrito y se formalizará en los documentos siguientes25: 

a) Acta fundacional, con expresión de fecha, lugar y promotores 

otorgantes, objeto y domicilio social, cifra de capital social, valor de 

cada uno de los resguardos en que se divide, número total de éstos, 

                                            
25 El proceso de constitución e inscripción registral de la SAT se regula también por la Orden de 14 de 
septiembre de 1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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desembolso inicial y plazos ulteriores, duración de la sociedad, 

primeros cargos rectores y persona facultada para tramitar el 

expediente de constitución.  

b) Relación de socios con nombre y apellidos, número del documento 

nacional de identidad, estado civil, profesión, edad y domicilio, 

condición o título por el que se asocia o representación debidamente 

acreditada que, en su caso ostenta, clase y valor de sus respectivas 

aportaciones.  

c) Estatutos sociales que han de regir la actividad funcional interna de la 

Sociedad.  

d) Memoria descriptiva del objeto y actividades sociales a realizar y de las 

obras e instalaciones necesarias para ello, datos técnicos y 

económicos, justificación de la asociación por los beneficios que de 

ella se derivarán y explotaciones, colectividades o ámbitos agrarios 

afectados.  

 Queremos destacar, que de la literalidad del precepto, se deriva que el 

contrato de sociedad requiere para la SAT la mera forma escrita. Ya LUCAS 

FERNÁNDEZ
26 reclamó la formalización del contrato en escritura pública para los 

GSC. CUENCA ANAYA (1983: 375), en una clara defensa del Notariado, dice que 

la superioridad de la escritura pública frente al “simple documento escrito es tan 

evidente que no voy a entrar en justificarlo”. Coincidimos con dicho autor. Solo 

recordar que cuando se trata de adquirir la personalidad jurídica, de limitar la 

responsabilidad, de la seguridad de los acreedores y terceros, de acreditar la 

realidad de las aportaciones dinerarias y de valorar adecuadamente las 

aportaciones no dinerarias, como más adelante propondremos, de apreciar la 

capacidad de obrar de los socios, sus facultades de disposición, la suficiencia 

de poderes, títulos, contratos, etc., consideramos que estamos frente a 

                                            
26 LUCAS FERNÁNDEZ (1966). 
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ventajas que debieran hacer obligatoria la escritura pública. También reclama 

la escritura pública VARGAS VASSEROT (2009: 93), argumentando que el control 

notarial es un denominador común en los procesos de fundación de sociedades 

mercantiles españolas y alude también al régimen de responsabilidad limitada 

de los socios de las SAT (régimen de responsabilidad por la que se decantan 

de forma casi unánime todas estas entidades).  

 CUENCA ANAYA (1996: 1428) recuerda que frente a las ventajas de la 

escritura, se suelen contraponer otras como la rapidez o la economía. Él 

argumenta frente a esto, que la intervención de la burocracia y los 

intermediarios entre los socios y la Administración, traen como resultado una 

formalización normalmente más lenta y costosa. Sin entrar a valorarlo, 

simplemente nos decantamos por la obligatoriedad de formalizar el contrato de 

sociedad ante notario, por el elenco de ventajas que esto supone frente a lo 

contrario, basando nuestra postura en el régimen de responsabilidad limitada 

que prima en las SAT.  

 Finalmente y en relación al otorgamiento de escritura pública para la 

constitución de las SAT, recordar que por aplicación subsidiaria del régimen de 

constitución proclamado por el artículo 1.3 RDSAT27, en caso de que se 

aporten al patrimonio social bienes inmuebles o derechos reales, será 

preceptiva la escritura pública para la constitución (art. 1667 CC). Cuando se 

aportasen bienes inmuebles, será además imprescindible hacer un inventario 

de los mismos, que firmado por todos los socios se protocolizará en la 

escritura, bajo pena de nulidad del contrato de sociedad (art. 1668 CC). 

 Otra cuestión que deseamos subrayar, es la referencia a los “socios 

fundadores”, que elaborarán y aprobarán los estatutos sociales (art. 2 RDSAT) 

y la mención a la “relación de socios” y a los “promotores otorgantes”, que 

deben figurar en el acta fundacional [art. 2 a) y b) OMSAT]. Se trata en este 

                                            
27 Según este precepto, “serán normas básicas de constitución, funcionamiento, disolución y liquidación 
de las SAT las disposiciones del presente Real Decreto y, con carácter subsidiario, las que resulten de 
aplicación a las sociedades civiles”. 
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punto, de dilucidar si cabe un solo procedimiento de fundación, el simultáneo, o 

si también tiene cabida la fundación sucesiva (prevista en la LSC para la 

sociedad anónima, en sus artículos 41 a 55). El debate desborda el plano del 

Derecho, afectando también a la Contabilidad28. Este asunto ha sido resuelto 

de igual modo por la doctrina29, interpretando que no se puede considerar que 

la mención a los “promotores otorgantes” haga referencia a que la SAT pueda 

fundarse por el procedimiento de fundación sucesiva. Esto es así, porque esta 

materia procedimental, es de orden público al afectar a intereses jurídicos y 

económicos de terceros y requiere una regulación expresa, como así existe 

para las sociedades anónimas en la LSC. 

 CUENCA ANAYA (1983: 376 y 377), en la exégesis de esta distinción, 

considera que no cabe la posibilidad de que el acta sea firmada únicamente por 

los socios promotores y que el resto de socios fundadores sean relegados a 

una mera enumeración en la relación de socios. Y es que de ser así, dada la 

ausencia de formalidades constitutivas y la falta de presencia obligatoria del 

notario, alguien podría ser incluido en la relación de socios y ser socio de una 

SAT sin saberlo, faltando además la manifestación de voluntad de un socio 

para serlo, esencial en un contrato de sociedad30. Por tanto, cabe entonces 

manifestar, que el acta fundacional deberá ser firmada por todos los socios 

fundadores, presentes o representados con poder suficiente, y que todos los 

socios fundadores serán promotores, sin perjuicio de la incorporación en el 

futuro de nuevos socios, que obviamente no serán ya promotores. 

 Para finalizar, queremos acentuar la importancia de la denominación 

social de estas entidades. El RDSAT (art. 3) establece que “el nombre de las 

SAT será el que libremente acuerden sus socios, pero no podrá ser igual o 

inducir a confusión con el de otra anteriormente constituida por su coincidencia 

en el mismo ámbito o actividad”. Para ello, los interesados en la constitución de 

una SAT, deberán solicitar con carácter previo, una certificación negativa de 

                                            
28 Puede verse la contabilización de la fundación sucesiva en BESTEIRO VARELA (2012: 109 y ss). 
29 Así se manifiestan LÓPEZ DE MEDRANO (1991:7603) y VARGAS VASSEROT (2009: 93). 
30 En contra LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7603). 
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denominación social ante el Registro General de SAT31 o ante el Registro 

autonómico correspondiente. 

 La norma pretende con esta exigencia relativa a la denominación social, 

contribuir a la seguridad en el tráfico mercantil impidiendo que dos entidades 

distintas puedan operar en el mercado con denominaciones idénticas o que 

induzcan a confusión. En nuestra opinión este objetivo no se alcanza. En 

primer lugar, porque el término “ámbito” no es claro ni conciso. Ya CUENCA 

ANAYA (1983: 388) lo manifestó, ámbito no es lo mismo que domicilio, ni 

término municipal. En la práctica, tras la eclosión del Estado de las 

Autonomías, se viene interpretando ámbito como sinónimo de Comunidad 

Autónoma. Pero también se podría hablar de ámbito nacional o internacional. 

En suma, la redacción vigente nos puede conducir a que dos SAT con idéntica 

denominación, pueden registrarse en dos comunidades autónomas distintas 

pues, desgraciadamente, que nadie piense que existe la más mínima 

coordinación entre Registros de diferentes Comunidades Autónomas. Y 

finalmente, si se trata de contribuir a la seguridad en el tráfico, tampoco nos 

parece de recibo, que una sociedad anónima, limitada, cooperativa o una SAT, 

por ejemplo, puedan presentar la misma o parecida denominación social. Así 

pues, proponemos que es menester una modificación legislativa en pro de la 

unidad de mercado que unifique la asignación de las denominaciones jurídicas, 

a nivel nacional, de las entidades españolas, prescindiendo de la forma jurídica, 

de la actividad y del territorio donde supuestamente radique su actividad 

principal. 

 En relación a la denominación social, hay otro requisito establecido en el 

artículo 3.2 del RDSAT: “En la denominación se incluirá necesariamente las 

palabras sociedad agraria de transformación, que podrá sustituirse por la 

abreviatura SAT, y el número que le corresponda en el registro general o 

                                            
31 En la actualidad depende del MAGRAMA y está insertado en la Subsecretaría General de Agricultura y 
Alimentación, dependiendo de la Dirección General de la Industria Alimentaria. RD 401/2012, de 17 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 
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autonómico (el subrayado es nuestro), con expresión de la clase de 

responsabilidad de la misma frente a terceros”.32 Cabe matizar que la clase de 

responsabilidad frente a terceros no es de la SAT propiamente dicha. Huelga 

decir que la SAT responde, como otros sujetos titulares de derechos y 

obligaciones, de forma universal de sus deudas (art. 1911 CC). Así pues, debe 

inferirse que el legislador se refiere a la responsabilidad de los socios frente a 

las deudas sociales. Es sabido que los socios tienen la opción de pactar en los 

estatutos qué tipo de responsabilidad quieren asumir, limitada o ilimitada (art. 

1.2 RDSAT). Queremos acentuar la necesidad e importancia de incluir la clase 

de responsabilidad en la denominación social, pues junto a la posibilidad de 

acudir al Registro de SAT correspondiente, es la fuente de información que un 

acreedor tendrá al tiempo de contratar con la sociedad para conocer el régimen 

de responsabilidad de los socios de la SAT con la que pretende celebrar un 

contrato. Manifestamos nuestra mayor crítica a la regulación catalana en este 

sentido, ya que ésta ha suprimido la obligación de incluir en la denominación 

social el tipo de responsabilidad de sus socios (art. 3.2 DSATC). De esta guisa, 

se obliga a quien contrate con una SAT inscrita en Cataluña, a consultar los 

estatutos sociales en el Registro catalán para conocer la responsabilidad de la 

otra parte contratante. 

 La denominación social tiene implicaciones en las cuentas anuales. El 

vigente PGC33, en su tercera parte dedicada a las “Normas de elaboración de 

las cuentas anuales”, fija con carácter obligatorio para todas las entidades cuya 

contabilidad se ajuste a dicha norma, unas normas generales sobre la 

formulación de las cuentas anuales y otras normas más concisas aplicables 

directamente a cada una de las distintas cuentas anuales (balance de 

situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el 

patrimonio neto y estado de flujos de efectivo). En la norma 2ª, titulada, 

                                            
32 El Decreto aragonés conserva esta estructura, es decir: nombre, identificación del tipo social, número 
de registro y tipo de responsabilidad de los socios. El Decreto catalán ha suprimido el número de registro 
y obliga a incluir la referencia “Sociedad Agraria de Trasformación Catalana” o la abreviatura SAT CAT, 
eliminando el tipo de responsabilidad. 
33 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
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“Formulación de cuentas anuales”, nos compele a que cada una de las cuentas 

anuales señaladas, esté debidamente identificada, indicándose de forma clara 

y en cada uno de dichos documentos, su denominación, la empresa a que 

corresponden y el ejercicio al que se refieren34. Se constata, como la 

denominación de la empresa debe figurar en cada una de las cuentas anuales, 

debiendo en el caso de las SAT, incorporar todos los elementos identificativos 

que para su denominación ha previsto el mentado artículo 3.2 RDSAT. Pues 

bien, hemos detectado que en el Registro de SAT, muchas entidades no 

consignan en las cuentas anuales depositadas ni el número de matrícula 

asignado a la SAT, ni, lo que es indefectiblemente más importante, la expresión 

de la clase de responsabilidad de los socios. Esta práctica nos parece 

inaceptable. 

 A continuación veremos someramente quiénes poseen potestad para ser 

socios de una SAT, para luego abordar las aportaciones que éstos pueden 

realizar al capital de la misma. 

 

3.2.1. Condiciones subjetivas para ser socio de una SAT 

 Como en tantas ocasiones, la técnica que ha utilizado el legislador para 

delimitar las condiciones que deber reunir el socio de la SAT, no goza de la 

claridad interpretativa exigible a toda norma jurídica. Por ello, ha sido objeto de 

un amplio debate por parte de la doctrina35. No pretendemos profundizar en 

dicho debate jurídico, nuestra intención es únicamente sentar unas bases a 

partir de los planteamientos de la doctrina existente, que nos permitan luego 

tratar ciertas cuestiones contables. 

                                            
34 Idéntica obligación consta en el PGC PYMES (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas). 
35 Pueden verse a este respecto CUENCA ANAYA (1983: 378-386), CORRAL DUEÑAS (1989: 443-445), LÓPEZ 

DE MEDRANO (1991: 7610-7611), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 83-84), MARTÍNEZ SEGOVIA (2006 b: 365-369), 
PULGAR EZQUERRA (2006a: 411-414), VARGAS VASSEROT (2010a: 170-173), MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 
141-145) y ARGUDO PÉRIZ (2012: 19-23). 
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 El RDSAT, en su artículo 5.1.a), establece que podrán constituir una SAT 

“las personas que ostenten la condición de titular de la explotación agraria o 

trabajador agrícola”. En el apartado b), del mismo precepto, agrega “las 

personas jurídicas en las que no concurriendo las condiciones expresadas en 

el número anterior, persigan fines agrarios”. Todos estos extremos deberán 

acreditarse al tiempo de constituir una SAT, como proceda en Derecho. 

 Respecto al significado de ciertos términos, parece haber consenso en 

acudir a la definición de la Ley de Modernización de las Explotaciones 

Agrarias36. En ésta, se define “explotación agraria”, como el conjunto de bienes 

y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la 

actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí 

misma una unidad técnico-económica (art. 2.2 LEMEA). Y también define 

“actividad agraria” como el conjunto de trabajos que se requiere para la 

obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales (art. 2.1 LEMEA). Y 

por otra parte, el término “titular”, se concreta en la persona física, ya sea en 

régimen de titularidad única, ya sea en régimen de titularidad compartida 

inscrita en el registro correspondiente, o la persona jurídica, que ejerce la 

actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la 

explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y 

responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la 

explotación (art. 2.4 LEMEA37). Por tanto, el concepto titular supera con creces 

al de propietario, abarcando también al aparcero, al arrendatario y al 

usufructuario. 

 El artículo 5.1.a) del RDSAT emplea el término genérico “persona”, sin 

concretar si es física o jurídica. Esto ha dado lugar a un amplio debate en la 

doctrina. Entendemos, que este debate queda hoy superado por la propia 

definición de “titular” de la LEMEA que hemos citado, que incluye a personas 

físicas y jurídicas, y por las recientes regulaciones jurídicas autonómicas 

                                            
36 Artículo 2 de la Ley 19/1995 de Modernización de Explotación Agrarias (LEMEA). 
37 Según redacción de la disposición final segunda de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias. 
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(Aragón y Cataluña) que, aunque con redacciones distintas, admiten como 

socio de la SAT a una persona jurídica titular de una explotación agraria. 

 En cuanto al concepto de “trabajador agrícola”, resulta complejo 

determinar en qué supuestos una persona cumple este requisito. Se plantean 

dudas, como qué ocurre con los trabajadores de temporada, qué ocurre con los 

trabajadores a tiempo parcial y si se incluye a los autónomos. CUENCA ANAYA 

(1983: 379-380) aboga por una interpretación amplia en este sentido. Sin 

embargo, el Decreto que regula las SAT en Aragón (art. 6.1 DSATA), ha 

concretado esta cuestión. En esta norma se exige que el trabajador lo sea por 

cuenta ajena, ampliándolo al sector agroalimentario y admitiendo la dedicación 

a tiempo total o parcial. Huelga destacar los problemas societarios que puede 

generar la extinción del contrato laboral. Y para completar la amplitud e 

imprecisión legal del RDSAT para interpretar qué se entiende por trabajador 

agrícola, mencionar que también pueden ser socios de una SAT las “jóvenes 

promesas”. Llamamos así, a quienes, sin reunir la condición de titular de 

explotación o trabajador agrícola, y no superados los treinta y cinco años, 

demuestren poseer una capacitación profesional suficiente para desarrollar una 

adecuada gestión empresarial o, en su caso, se comprometan a adquirirla 

(según Instrucción 3/1984 del Instituto de Relaciones Agrarias)38. Otras normas 

autonómicas han recogido y matizado este planteamiento relativo a la 

incorporación de jóvenes39. Y el Decreto catalán de 2013 ha elevado la edad de 

estas personas a los cuarenta años (art. 33.4 DSATC). 

 Para que una persona jurídica sea socio de una SAT, se le reclama 

“perseguir fines agrarios”. Existe consenso en que para acreditar dicho fin 

                                            
38 La Instrucción 3/1984 del Director General del Instituto de Relaciones Agrarias, se dictó al abrigo de la 
Ley 49/1981 del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes. Se pretendía 
promover la incorporación de jóvenes al campo. Puede ampliarse esta cuestión en VARGAS VASSEROT 
(2012: 53-55). 
39 La Orden, de 6 de octubre de 1989, del Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, por la 
que regulan las normas de Constitución de las Sociedades Agrarias de Transformación [art. 7.1.c)], la 
Orden, de 27 de enero de 1989, de desarrollo y ejecución del Decreto 111/1985, de 25 de abril, por el que 
se creó el Registro de sociedades agrarias de transformación de Cataluña (art. 11) y la Orden, de 29 de 
abril de 1988, de la Consejería de Agricultura de Galicia, sobre tramitación de Sociedades Agrarias de 
Transformación (art. 7 in fine).  
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agrario, es suficiente la mera mención de realizarlo en el objeto social que 

figure en los estatutos sociales. También es cierto que este planteamiento 

presenta fisuras. Una persona física podría fundar una sociedad anónima o 

limitada unipersonal y con expresar que su objeto social persigue finalidades 

agrarias, cumple ya con los requisitos legales para ser socio de la SAT 

(VARGAS VASSEROT, 2012: 53).  

 La normativa que regula las SAT, además de fijar unas condiciones 

subjetivas para ser socio, fija unos límites a la participación en el capital, que 

veremos a continuación. 

 

3.2.2. Relación entre socios personas físicas y personas jurídicas y 

cuotas de participación en el capital social 

 El número de socios mínimo para constituir una SAT es de tres (art. 5.2 

RDSAT). Además, la norma quiere determinar unas proporciones mínimas en 

el grado de participación en el capital social de la SAT. De nuevo lo hace con 

imprecisión, pues reza que en todo caso el número de personas referidas en el 

artículo 5.1 (recordemos que son las personas que ostenten la condición de 

titular de la explotación agraria o trabajador agrícola), habrá de ser superior 

siempre a los restantes. El problema estriba en que el artículo 5.1 habla de 

“personas” de modo genérico, sin concretar si se trata de personas físicas o 

jurídicas. Si a esto unimos a las “jóvenes promesas” de la Instrucción 3/1984 

antes citada, que no se saben muy bien dónde encajan en el artículo 5.1 

RDSAT, tenemos una mezcolanza de personas. 

 Parece haber consenso doctrinal, en que la intención del legislador es 

incentivar el número de socios personas físicas sobre las personas jurídicas. 

Es decir, el número de socios trabajadores agrícolas, titulares de explotaciones 

agrarias y las “jóvenes promesas”, ha de ser mayor que el de personas 

jurídicas. Así se deriva también del Decreto 15/2011 de Aragón, cuya redacción 
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al tiempo de establecer estas proporciones es clara y concisa (art. 6.2 DSATA) 

y del Decreto 199/2013 de Cataluña que marca la misma tendencia [art. 6.1.b) 

DSATC]. 

 Una última cuestión, estriba en concretar si los requisitos para ser socio 

de una SAT y el número mínimo de socios personas físicas vs personas 

jurídicas, deben cumplirse únicamente al tiempo de la constitución o durante 

toda la vida de la SAT. Consideran que deben cumplirse siempre CUENCA 

ANAYA (1983: 384), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 84), MARTÍNEZ SEGOVIA (2006 b: 

369) y VARGAS VASSEROT (2010a: 172)40. No en vano, estas sociedades 

deberán disolverse por mandato legal por estos motivos: por la alteración 

sustancial de los caracteres propios que configuran las SAT, porque dejen de 

cumplirse los requisitos que determinaron su inscripción, o bien si se vulneran 

las normas que las regulan [art. 13.1.e) RDSAT]. Nuestra opinión al respecto 

difiere ligeramente. Planteamos una relajación jurídica respecto al número de 

socios, reconociendo así una realidad, esto es, la existencia de SAT familiares 

o cuasi familiares. De facto, las recientes normas autonómicas de Aragón y 

Cataluña admiten, que tras la constitución, los socios puedan ser menos de 

tres. El Decreto de Aragón admite que sean dos,  por mor de transmisiones 

inter vivos o mortis causa, entre cónyuges y familiares de un cierto grado (art. 

6.2 DSATA), y el catalán, incluso llega a la unipersonalidad sobrevenida, en 

prácticamente las mismas circunstancias (art. 6.2 DSATC). En esta línea de 

relajación de requisitos en torno al número de socios en sociedades de 

participación, destacamos la que plantea al Anteproyecto de Ley de sociedades 

laborares y de participación de abril de 2015 para las sociedades laborales41. 

 Finalmente y respecto al porcentaje máximo en el capital social, el RDSAT 

acota el importe de las aportaciones que los socios pueden realizar al capital 

social (art. 8.5 RDSAT). Esta limitación es doble: por una parte, el importe de 

                                            
40 En contra opinan LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7610), PULGAR EZQUERRA (2006a: 413) y MÚZQUIZ VICENTE-
ARCHE (2010: 141). 
41 El Anteproyecto reduce de tres a dos el número de socios, permitiendo superar el tercio de participación 
en el capital social de éstos en una serie de supuestos (art. 1). 
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las aportaciones de un socio no podrá ser superior a un tercio del mismo  y en 

segundo lugar, el montante del capital en poder del conjunto de socios 

personas jurídicas, debe ser menor a la mitad del capital social. Los Decretos 

aragonés y catalán se postulan en igual planteamiento, con las excepciones 

antes mencionadas. En opinión de CORRAL DUEÑAS (1989: 446), estas dos 

restricciones pretenden evitar que un socio se haga con el control de la 

sociedad y eludir también la unipersonalidad sobrevenida. Se busca así el 

funcionamiento social de modo normal, potenciando la defensa de los intereses 

comunitarios. VARGAS VASSEROT (2012: 74), ve en este precepto la intención de 

evitar grandes desigualdades entre los derechos y las obligaciones de los 

socios y un intento de preservar el carácter personalista de estas sociedades. 

No resulta fácil tomar postura en esta cuestión, pero quizá dejaríamos la puerta 

entre abierta a un nuevo planteamiento que aligerase estos requisitos. 

Pensemos en las SAT familiares, en las que estas restricciones jurídicas no 

son operativas. Nótese, que en la práctica esta norma es fácil de soslayar, es 

suficiente con recurrir a la familia o a sociedades instrumentales. Quizá sea el 

momento de levantar las restricciones en cuanto al número de socios y su 

participación. 

 

4. Estructura y dimensión de las SAT en Baleares 

 Para tratar de determinar la estructura que tiene en la actualidad el sector 

de SAT, en las Islas Baleares, será preciso delimitar el número de sociedades 

que han adoptado esta forma jurídica, estudiando su dimensión, mediante la 

aplicación de una serie de parámetros económicos y sociales. 

4.1. Clasificación 

 A la fecha de recogida de datos para el estudio, el número de SAT 

inscritas en el citado Registro, como se ha indicado, ascendía a 120. Se ha 

hecho una distinción en base a las diferentes actividades desarrolladas por 

éstas según vemos en las tablas que siguen.  



70 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

 Al objeto de la ordenación, se han tomado en primer lugar los criterios de 

clasificación que establece el MAGRAMA en sus informes estadísticos anuales 

para las SAT, y en segundo lugar se ha ampliado dicha clasificación con otra 

en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del año 

2009. 

 Como era previsible, las actividades de explotación agrícola y ganadera, o 

una mixtura de ambas, son las predominantes, entorno a un 70 por cien del 

total. El 30 por cien restante, son entidades dedicadas a la comercialización y 

la agroindustria, llamando la atención una SAT titular de un agroturismo. 
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Tabla 9: Clasificación de las SAT de Baleares según  actividad (diciembre 2013) 
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Tabla 10: Clasificación de las SAT de Baleares segú n CNAE 2009 (diciembre 2013) 

 

 En las SAT, se puede diferenciar entre dos grandes categorías de 

empresas: en primer lugar, las SAT que compran bienes o servicios en el 

mercado y luego los venden a sus socios (las denominamos SAT vendedoras) 

y, en segundo término, las SAT que compran bienes o servicios a sus socios y 

luego los venden en el mercado (que denominamos SAT compradoras). La 

distribución se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: SAT compradora vs SAT vendedora 

 

 Las SAT que compran bienes y servicios en el mercado y luego los 

venden a sus socios, se dedican a la adquisición y explotación en común de 

maquinaria agrícola y a la compra de piensos y abonos. 

 La evolución histórica del número de SAT pone de relieve una alta tasa de 

supervivencia de estas entidades. La tabla que sigue, denota una antigüedad 

de las SAT elevada, lo que significa que son entidades que gozan de una 

estabilidad económica amplia. 

 

  

Calificación de la SAT Número de SAT Porcentaje

SAT que compra bienes o servicios en el 
mercado y luego los vende a sus socios.

3 2,5%

SAT que compra bienes o servicios a sus 
socios y luego los vende en el mercado.

117 97,5%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.

SAT que compra bienes o

servicios en el mercado y

luego los vende a sus socios.

SAT que compra bienes o

servicios a sus socios y luego

los vende en el mercado.
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Tabla 12: Antigüedad de las SAT 

 

 La buena salud de este tipo social, se vuelve a poner de manifiesto en la 

tabla siguiente donde mostramos el número de empresas en el periodo 1999-

2013 según su forma jurídica en las Islas Baleares. Nótese la buena evolución 

en el número de SAT a lo largo del periodo 1999-2013. Incluso en la época de 

crisis 2009-2013, en la que prácticamente todas las formas jurídicas sufren una 

involución y que en el global de éstas supone un descenso del 8,9 por cien en 

el número de empresas, el número de SAT decae tan solo el 1,6 por cien. 

 



 

 

Tabla 13: Número de empresas por forma jurídica y a ño en Baleares (1999-2013) 

 

Forma jurídica 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2 004 2003 2002 2001 2000 1999

Sociedades anónimas 2.697 2.872 2.931 3.011 3.168 3.283 3.375 3.471 3.562 3.603 3.639 3.742 3.842 3.964 4.088

Sociedades de responsabilidad limitada 31.931 31.475 31.887 32.679 33.078 32.804 30.619 28.657 26.395 24.418 21.828 20.178 18.775 17.076 15.290

Sociedad agraria de transformación 120 118 118 120 123 122 121 115 110 104 100 98 91 83 77

Sociedades cooperativas 174 180 178 188 203 195 190 199 203 210 214 207 199 185 189

Sociedades colectivas 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 6 7

Sociedades comanditarias 5 8 5 3 3 4 5 8 8 8 6 6 7 6 4

Comunidades de bienes 5.684 5.927 5.941 5.907 6.305 6.249 6.152 6.202 5.955 5.922 4.785 4.635 4.587 4.424 4.304

Asociaciones y otros tipos 2.704 2.759 2.780 2.831 2.698 2.616 2.563 2.441 2.223 2.156 1.788 1.572 1.488 1.437 1.236

Organismos autónomos y otros 248 250 252 252 253 245 244 227 208 204 214 140 131 116 115

Personas físicas 41.478 41.782 43.371 44.576 46.006 47.829 48.002 46.727 48.383 48.825 43.403 42.813 42.337 42.313 41.860

Total 85.044 85.372 87.461 89.562 91.826 93.335 91.254 88.027 87.024 85.425 75.951 73.358 71.424 69.574 67.132

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (DIRCE) y elaboración propia.
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4.2. Tamaño según indicadores económicos 

 Con la finalidad de conocer la dimensión de las SAT en Baleares, 

ampliamos el análisis examinando determinados indicadores económicos: 

volumen de activos, cifra de negocios y número de socios. 

 La elección de estos indicadores no es casual. El legislador, al regular 

ciertos aspectos de la contabilidad, los toma en consideración. El total del 

activo y la cifra de negocios, son dos de los tres parámetros que delimitan la 

posibilidad de aplicar el PGC o el PGC PYMES; también se observan a los 

efectos de aplicar los criterios para microempresas; dentro del PGC, definen la 

posibilidad de formular cuentas anuales abreviadas o normales y por último, 

establecen los límites que marcan la obligación de someter sus cuentas 

anuales a auditoría externa y consolidación.  

 Para medir el tamaño de estas empresas, debe tenerse en cuenta 

además, como indicador, el número de socios, dada la constante implicación 

que tiene el socio en la actividad económica de la SAT, en ocasiones como 

trabajador, en otras como cliente y la mayoría de ocasiones como proveedor de 

la entidad. Así, la existencia de muchos socios, resulta  indicativa de un 

volumen mayor de  tráfico económico y por ende, de una mayor dimensión.  

 Puede plantearse, por ejemplo, en el tamaño que puede tener una SAT 

que comercialice la producción agrícola de sus socios, con un gran número de 

éstos. En este caso, el número de socios nos parece una cifra más 

representativa, en su dimensión, que la que pudiéramos valorar analizando el 

número de trabajadores de la misma. Esta entidad precisará poco personal 

para realizar su actividad, sin embargo, si tiene muchos socios (léase 

proveedores), su nivel de actividad será importante.  

 La información sobre el volumen de activos, cifra de negocios y  número 

de socios, la hemos obtenido de las cuentas anuales que han remitido las SAT 
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al Registro. A fecha de recogida de la información, las últimas cuentas anuales 

de las que se dispone información, por haber finalizado ya el plazo voluntario 

de envío, son las referidas al ejercicio natural de 201242. 

 De la población de 120 SAT, a estos efectos, se han tenido que descartar 

una serie de entidades por diversos motivos. Hemos excluido de la muestra a 

24 sociedades cuyo último envío de cuentas anuales al Registro data de los 

años 2003 a 2009, a otras 18 que no lo han hecho nunca y a 4 más, que por 

haberse constituido en 2013, no tienen dicha obligación en el periodo en que 

hemos llevado a término la recogida de datos. De las 74 observaciones 

restantes, 5 entidades presentan como último envío al Registro el 

correspondiente al año 2011, y otras 3 lo hacen relativo al año 2010. 

 Se considera representativa dicha muestra, al estar en ella incluidas las 

SAT que más predominan en esta comunidad en un porcentaje significativo.  

 Las tablas siguientes comprenden las magnitudes agregadas, para el 

conjunto de SAT que componen la muestra, sobre volumen de activos, cifra de 

negocios y número de socios. 

  

                                            
42 Nótese que no hay entidades que presenten ejercicio contable partido, salvo las fundadas en el 
ejercicio al que se refieran las cuentas anuales. 
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Tabla 14: Indicadores agregados que muestran la dim ensión de las SAT en Baleares en 

2012 

 

 En las tablas siguientes, hemos profundizado en el estudio de cada 

parámetro, estableciendo intervalos cuantitativos para cada magnitud, 

analizando el número de SAT que se encuentran en cada intervalo 

considerado. Para ello, se han utilizado tablas de doble entrada en las que, 

además, se han clasificado a las SAT según su actividad. 

Tabla 15: Volumen de activos de las SAT en Baleares  en 2012 

 

Actividad
Cifra anual 

negocios (€)
Nº de socios

Volumen de activos 
(€)

Centrales hortofrutícolas    3.897.658,89   542    1.548.945,05   
Explotación de tierras  36.228.423,49   211  34.898.164,33   
Comercialización    3.316.297,48   112    4.292.586,04   
Explotación de tierras y ganados    5.602.863,62   57    2.776.585,79   
Bodegas    2.421.573,87   23    6.659.231,57   
Almazaras       937.891,46   14    3.020.383,64   
Cultivos intensivos    3.880.017,75   13    2.582.712,07   
Industria láctea    2.096.097,63   10    5.117.774,53   
Explotación de ganados       768.607,49   3       398.119,89   
Maquinaria  0,00 no informa       125.372,03   

Total 59.149.431,68 985 61.419.874,94
Fuente: elaboración propia.

Volumen de activos

Actividad
Centrales hortofrutícolas 1 1 
Explotación de tierras 12 11 2 1 3 1 
Comercialización 3 2 1 
Explotación de tierras y ganados 2 2 1 
Bodegas 2 2 1 1 1 
Almazaras 2 1 
Cultivos intensivos 1 3 
Industria láctea 3 1 1 2 
Explotación de ganados 1 
Maquinaria 1 

Total SAT 26 19 8 7 5 1 
Fuente: elaboración propia.

Hasta
250.000 €

De
250.001 €

a 
500.000 €

De
500.001 €

a 
1.000.000 €

De
1.000.001 €

a 
3.000.000 €

De
3.000.001 €

a 
6.000.000 €

Más de 
6.000.000 €
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 Se observa que más del 68 por cien de la entidades presentan una cifra 

de activos inferior o igual a 500.000 €, alcanzando el 80 por cien las SAT con 

activos que no superan el millón de euros. 

 A continuación se expone la dimensión de las SAT en Baleares según la 

cifra de negocios, desglosada también por actividades. 

Tabla 16: Cifra anual de negocios de las SAT en Bal eares en 2012 

 

 Volvemos a constatar la baja dimensión de estas entidades, al observar 

que más de un 60 por cien de las SAT presentan una cifra de negocios anual 

que no supera los 500.000 €, llegando a cerca del 82 por cien el número de 

entidades cuya cifra de negocios no supera el millón de euros.  

 Por último analizamos las cifras correspondientes al número de socios 

que ostentan las SAT de Baleares. 

 El número de socios que aglutinan las SAT de Baleares a 31 de diciembre 

de 2012, asciende a 985 personas. A estos efectos, nótese que la población 

analizada es de 60 entidades. Esto es así porque hemos observado las 

entidades que han enviado sus cuentas anuales y la información sobre sus 

socios al Registro autonómico, correspondientes al año 2012. Por tanto, hemos 

excluido de la muestra a estos efectos, a 50 entidades que no han enviado las 

Cifra de negocios

Actividad
Centrales hortofrutícolas 1 1

Explotación de tierras 9 9 5 3 3 1 
Comercialización 3 2 1 
Explotación de tierras y ganados 4 1

Bodegas 4 1 1 1 
Almazaras 2 1 
Cultivos intensivos 3 1 
Industria láctea 4 1 2 
Explotación de ganados 1 
Maquinaria 1 

Total SAT 27 13 14 6 5 1 
Fuente: elaboración propia.

Más de 
6.000.000 €

Hasta
250.000 €

De
250.001 €

a 
500.000 €

De
500.001 €

a 
1.000.000 €

De
1.000.001 €

a 
3.000.000 €

De
3.000.001 €

a 
6.000.000 €



80 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

cuentas anuales al Registro del año 2012 y a 4 más, que por haberse 

constituido en 2013, no tienen dicha obligación en el periodo en que hemos 

llevado a término la toma de datos, y por último, a 6 entidades que han 

incumplido la obligación de informar sobre el número de socios. 

 En primer lugar, comprobamos cuál es el número de socios al cierre de 

ejercicio en las SAT. 

Tabla 17: Número de socios actual de las SAT (31 di ciembre 2012) 
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 Se aprecia como el número de SAT con 3 ó 4 socios representan 

prácticamente un 72 por cien de la población. Las sociedades con un número 

mayor de socios son escasas.  Llama la atención, que hay una entidad que 

presenta un número de socios inferior al legal. 

 La siguiente tabla muestra el número de socios en función de la actividad 

de la SAT. 

Tabla 18: Número de socios de las SAT en función de  su actividad (diciembre 2012) I 

 

 El bajo número medio de socios que muestran las SAT dedicadas a 

bodegas, almazaras, cultivos intensivos, industria láctea y explotación de 
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ganados, evidencia un conjunto de entidades de micro tamaño. El número 

medio de socios supera escasamente al mínimo requerido por el RDSAT, 

presentado además este colectivo una desviación estándar baja. 

 Las SAT cuya actividad consiste en la explotación de tierras, o la 

explotación de tierras combinada con la explotación de ganado y aquellas otras 

cuyo objeto es la comercialización, presentan una desviación estándar en el 

número medio de socios alta, que requiere unos comentarios aclaratorios. 

Tabla 19: Número de socios de las SAT en función de  su actividad (diciembre 2012) II 

 

 Entre las que explotan tierras, con la excepción de una entidad que 

presenta 72 socios y otras tres que tiene entre 10 y 20 socios, el resto de SAT 

presenta una concentración de número medio de socios prácticamente 

equivalente al mínimo legal (la media es 3,5 socios por SAT). 
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 En la explotación combinada de tierras y ganado, ocurre algo similar. Si 

eliminamos de la muestra una entidad que presenta 44 socios, el resto de 

nuevo son micro SAT. Se repite el mismo análisis entre las empresas 

dedicadas a la comercialización, donde restando dos entidades que suman 

entre 40 y 45 socios, el resto de nuevo son SAT minúsculas en cuanto al 

número de socios que aglutinan. 

 Las SAT que constituyen centrales hortofrutícolas, merecen un 

comentario singular. Son únicamente dos empresas, una de 4 personas y otra, 

que es la mayor SAT de Baleares, que cuenta con 538 socios 

 En cuanto a la tipología de socios, la práctica totalidad son trabajadores 

agrícolas y titulares de explotaciones agrarias. Asimismo destaca la presencia 

de cuatro jóvenes agricultores. Esta figura ha sido controvertida por la 

imprecisión de su definición jurídica. La praxis no hace otra cosa que confirmar 

su precaria regulación. De facto, tres de ellos no acreditan de modo alguno su 

adscripción a esta figura. Y el cuarto, lo hace con una simple solicitud para 

asistir a un curso de agricultura o ganadería, presentada ante el Instituto 

Nacional de Empleo (INEM), lo que no garantiza ni siquiera la realización del 

curso. 

 Por último, en la siguiente tabla proponemos una clasificación de las SAT 

según diversos perfiles, que explicitamos posteriormente. 
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Tabla 20: Perfil de las SAT 

 

 Destacan las SAT familiares con casi un 62 por cien. En muchas 

ocasiones se recurre a esta figura jurídica como vehículo de acceso a diversas 

líneas de subvenciones públicas. En otras, esta figura societaria ha sido la 

forma de continuar con la explotación de negocios llegado el momento del 

relevo intergeneracional, garantizado así la unidad de la explotación, de la 

familia y una rentabilidad que por separado probablemente no hubiera 

permitido la supervivencia empresarial. Estas SAT presentan una media de 3,5 

socios y evidentemente la variabilidad del capital es absolutamente ocasional y 

motivada por ventas de conveniencia o por transmisiones mortis causa. 

 El segundo perfil estaría constituido por SAT con un número de socios 

inferior a 10 personas y sin vínculo familiar, representado prácticamente un 23 

por cien. Éstas se fundan con un número medio de socios que escasamente 

supera los 4. Estos socios apenas han variado desde la constitución de la 

entidad. 
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 Agregando estos dos primeros perfiles, se agrupan 101 sociedades, que 

representan cerca del 85 por cien del total y presentan una variabilidad de su 

capital social prácticamente nula. 

 Algo más de un 3 por cien de las SAT, presenta un número de socios 

superior a 10, si bien la variabilidad de éstos es irrelevante. 

 Las SAT que sí muestran variaciones de socios, suman algo más del 12 

por cien. Este colectivo lo hemos dividido en dos grupos: uno que agrupa 

entidades con un número de socios bajo, menos de 10 personas, que 

representa algo más del 4 por cien del total; y otro grupo que representa poco 

más del 8 por cien del total formado por SAT con más de 10 socios. 

 

 





 

 

 

 

 

 

Capítulo segundo 

 

 

EL CAPITAL SOCIAL EN LAS SAT 

 





   El capital social en las SAT 89 

 

 En este capítulo estudiaremos los aspectos jurídicos del capital social en 

la vigente regulación legal de las SAT. Éstos hacen que el capital de estas 

entidades presente unas peculiaridades respecto a otros tipos sociales, lo que 

unido a su finalidad económico-social y su carácter mutualista, configura las 

SAT de un modo singular.  

 Iniciaremos nuestro trabajo poniendo de relieve las características del 

capital de las sociedades anónimas, limitadas y cooperativas, confrontándolas 

con las propias del capital de la SAT. 

 Seguidamente abordaremos la regulación del régimen de las aportaciones 

al capital, tanto en su naturaliza dineraria como en especie, así como la 

exigencia de los desembolsos pendientes, el derecho preferente de suscripción 

y la cuota de ingreso. 

 A continuación atenderemos a la variabilidad del capital social, valorando 

también la posibilidad de regular un capital social mínimo para estas 

sociedades. 

 

1. El capital social en las sociedades con 
responsabilidad limitada vs ilimitada y la crisis d el 
capital 

 Hemos destacado anteriormente el carácter híbrido de las SAT. Por ello, 

antes de iniciar el estudio del capital en este tipo social, conviene detenernos a 

analizar algunos aspectos propios del capital, haciendo especial hincapié en la 

responsabilidad patrimonial de las sociedades. 

 Al tiempo de iniciar una actividad empresarial en unión con otras personas 

(socios), pueden ser muchos los factores que influyan en la decisión de la 

elección de la forma jurídica. En buena lógica, dependerá de cuál sea el 

proyecto empresarial y cómo se quiera desarrollar la colaboración que se 
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pretenda realizar por los socios. En este momento, se tendrá que buscar una 

solución de equilibrio entre la inversión (y la facilidad para obtener la 

financiación necesaria), el poder de decisión y el riesgo. En este punto el 

sistema legal ofrece distintas formas jurídicas que los empresarios pueden 

adoptar. 

 Llegado el momento de optar por una forma social u otra, no debiera 

elegirse un modelo societario basándose solo en las ayudas o subvenciones 

que se puedan recibir, ni en la fiscalidad, ni en el capital mínimo exigible (en 

algunos casos) a cada forma social desde el punto de vista jurídico. 

 La realidad empresarial pone de manifiesto que un aspecto determinante 

en la elección de la forma jurídica es la responsabilidad patrimonial que los 

socios asumen en el negocio. Por todos es conocida la responsabilidad 

universal prevista en el artículo 1911 del CC: “Del cumplimiento de las 

obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. La 

pretensión de evitar esta responsabilidad universal, es un factor a sopesar en la 

elección de una forma social que tenga personalidad jurídica propia y 

responsabilidad patrimonial independiente de los socios, ya que de ser así, en 

caso de insolvencia o quiebra de la misma, el patrimonio privativo de los socios 

no se verá mermado para responder de las deudas sociales (sin perjuicio de la 

responsabilidad de los órganos de administración o representación, en su 

caso). 

 El capital social, es un concepto jurídico básico en la configuración de las 

denominadas sociedades de capital o capitalistas, en las que prevalece el ente 

corporativo y el capital aportado por los socios sobre la personalidad y actividad 

personal desarrollada por cada uno de ellos. Por el contrario, en las sociedades 

personalistas, prevalece el socio frente al capital. Estas sociedades se 

constituyen al abrigo del vínculo personal de los socios y dependen 

básicamente de la identidad de éstos (intuitus personae). 
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 VARGAS VASSEROT y AGUILAR RUBIO (2006: 165), afirman que “en realidad 

la técnica del régimen del capital social viene desde hace un tiempo asociada a 

las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, a las sociedades en las 

que independientemente de su carácter o no personalista, los socios no 

responden personalmente de las deudas sociales, como ocurre con carácter 

general con las sociedades capitalistas y las SAT, cuando limitan la 

responsabilidad de los socios a lo aportado al capital social, lo que de hecho 

siempre lo hacen”. 

 De este modo, en aquellas entidades en las que su responsabilidad 

patrimonial sea ilimitada, por responder también sus socios de las deudas 

sociales, el capital cumple una función totalmente distinta, carente de valor y 

con escasa fuerza jurídica. En este tipo de entidades con responsabilidad 

ilimitada, el legislador no entra a regular su capital. Así pues, sus normas no 

regulan el régimen, naturaleza, realidad y valoración de las aportaciones de los 

socios, bien sea en el momento de la constitución de la sociedad o en 

posteriores incrementos de capital; los aumentos de capital propiamente 

dichos; las reducciones de capital; las reducciones de capital obligatorias por 

pérdidas; la autocartera; el derecho de oposición de los acreedores por 

reducciones del capital; los acuerdos de aplicación del resultado; la dotación de 

fondos obligatorios, etc. Todo ello es así, puesto que la cifra de capital no será 

determinante para proteger la garantía de cobro de los acreedores que, una 

vez agotado el patrimonio social, podrán dirigirse contra el patrimonio privativo 

de los socios para realizar sus créditos43. 

                                            
43 Deseamos recordar que en el caso del empresario individual, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el emprendedor persona física, cualquiera que sea 
su actividad, podrá limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha 
actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Emprendedor de 
Responsabilidad Limitada». Por excepción de lo que disponen el artículo 1911 del CC y el artículo 6 del 
CCom, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su responsabilidad y la acción 
del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no alcance a la vivienda 
habitual del deudor siempre que su valor no supere los trescientos mil euros, valorada conforme a lo 
dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil (véanse los artículos 7 a 10 de la 
Ley 14/2013). 
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 En las sociedades con responsabilidad limitada, el capital social goza de 

su máxima trascendencia y expresión, desplegando un importante papel de 

orden jurídico y organizativo en el funcionamiento de la sociedad pues, junto 

con las reservas indisponibles, se erige el montante total de la garantía ofrecida 

a los acreedores sociales como contrapartida a la limitación de responsabilidad, 

ya que esta última corta todo vaso comunicante con el patrimonio particular del 

socio. 

 No podemos obviar que este modo de articular la responsabilidad de las 

sociedades y la garantía de los acreedores mediante la institución del capital 

social, que constituye el fundamento teórico que permite excluir la 

responsabilidad personal de los socios,  está en crisis desde hace tiempo en la 

Unión Europea, siendo cuestionado desde distintos sectores económicos y 

jurídicos44. En el trasfondo de la discusión, encontramos la divergencia 

evolutiva del capital en las normas europeas y las de los Estados Unidos.  

 Diversos autores45 consideran que dos circunstancias han contribuido a 

intensificar el debate sobre esta materia. En primer lugar, la doctrina del 

Tribunal de Justicia Europeo46, que ha acogido una interpretación amplia del 

principio de libertad de establecimiento que, a su vez, ha abierto la puerta a un 

cierto grado de competencia entre ordenamientos. En la praxis, el Reino Unido 

atrae numerosas sociedades sin relación con este país, por tener un sistema 

más permisivo, al no existir requerimientos de capital para las private limited 

companies, lo que está actuando como un ariete para el derribo del concepto 

de capital establecido en la Segunda Directiva (ALONSO LEDESMA: 2007: 129). Y 
                                            
44 En el ámbito doméstico, queremos reseñar que el propio legislador deja constancia de este debate en 
el preámbulo de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles, cuando en su preámbulo (epígrafe III) admite que “la Directiva 2006/68/CE es una Directiva 
de transición a la espera de que fructifiquen alternativas al sistema de tutela tradicional de los acreedores 
sociales y de los propios accionistas –que gira en torno al capital social– y se introduzcan instrumentos 
técnicos eficaces que reduzcan las «cargas administrativas» que son connaturales a ese vigente sistema 
de tutela; y, al mismo tiempo, es una Directiva de transacción entre los defensores de los principios que 
inspiraron la Segunda Directiva y quienes propugnan una completa sustitución”. Y vuelve sobre ello en la 
exposición de motivos de la LSC (epígrafe IV), al afirmar que “No procede ahora hacer pronósticos sobre 
el futuro del capital como técnica de tutela de los terceros –tema que solo será posible afrontar 
adecuadamente en el marco supranacional de la Unión Europea-…”. 
45 ALONSO LEDESMA (2007: 128-130) y SÁNCHEZ RUS (2011: 52-55)  
46 Sentencia, de 9 de marzo de 1999, Centros Ltd. v. Erhvervs-og Selskabssyrelsen (Asunto C-212/97). 
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en segundo término, la importancia del mercado de valores como mecanismo 

de financiación, que se ha incrementado de forma sustancial tanto en los 

países desarrollados como en los emergentes47 y la internacionalización de las 

economías y la diversificación de las carteras de los inversores, han supuesto 

un impulso para la adopción de unos criterios contables supranacionales, las 

Normas Internacionales de Contabilidad o, en la terminología actual, Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF). Estas normas, que ponen 

el acento en las necesidades de información del inversor y los analistas, al 

introducir criterios de valoración como el del valor razonable y determinar el 

patrimonio neto con carácter residual, reducen la fiabilidad del capital social 

para verificar la situación patrimonial de la sociedad y alteran el significado del 

capital como cifra de retención48. 

 Las críticas que recibe la institución del capital social en Europa, las 

podemos clasificar en tres categorías. 

 En primer lugar, rigidez normativa. Las normas sobre el capital se tildan 

de formales y mecánicas en su aplicación, provocando un balance coste-

beneficio negativo. Son costosas en términos de tiempo y dinero (valoración de 

aportaciones in natura, adquisiciones onerosas tras la constitución de la 

sociedad, derecho de oposición de los acreedores en caso de reducción del 

capital con devolución de aportaciones, restricciones impuestas a la adquisición 

de acciones propias, etc.), sin que la contrapartida sea un singular ni superior 

beneficio para los acreedores frente a otros modelos, beneficio, al que por otra 

parte, se puede llegar por otros medios. También se le achaca rigidez legal y 

falta de discriminación entre sociedades, imponiendo las mismas normas de 

                                            
47 SÁNCHEZ RUS (2011: 52-53) recoge datos al respecto. Un indicador significativo es el de la capitalización 
de las sociedades cotizadas como porcentaje del PIB. En España ha pasado del 8 por cien en 1980 al 
71,9 por cien en 1998. Una evolución casi idéntica a la que se ha producido en Francia, dónde los 
porcentajes en los mismos años son el 8 por cien y el 67,8 por cien. En el Reino Unido y en los Estados 
Unidos (prototipos del modelo orientado al mercado, market based system), las cifras son 38 por cien y 
167,3 por cien y 50 por cien y 157 por cien, respectivamente. 
48 CHRISTOPH KUHNER (2006): “The Future of Creditor Protection through Capital Maintenance Rules in 
European Company Law – An Economic Perspective”. Incluido en M. LUTTER (dir.), Legal Capital in 
Europe, European Company and Financial Law Review. Citado por  SÁNCHEZ RUS (2011: 53). 
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forma universal sin contemplar singularidades derivadas de la actividad49, y por 

tanto sus diferentes necesidades y nivel de riesgo; tampoco se diferencia todo 

lo deseable entre sociedades abiertas y cerradas. Lo anterior impide, por 

ejemplo, la admisión de la aportación de trabajo o de servicios, que dificulta la 

constitución de empresas cuyo principal activo son los conocimientos y 

servicios que aportarían sus miembros, y la falta de ductilidad dificulta la 

flexibilidad para adaptarse a un entorno empresarial, en el que lo único 

permanente es el cambio. 

 En segundo término, se ha acudido a la fácil crítica del capital mínimo 

legal. Es cierto que en sociedades cotizadas el capital es muy superior al 

capital mínimo exigible a la forma social en cuestión, y que lo realmente 

determinante es la solvencia económica de la entidad, que normalmente se 

mide a través de ratios (que relacionan los recursos propios y el nivel de 

endeudamiento), junto con la transparencia informativa de la entidad. Si nos 

fijamos en sociedades cerradas, el capital mínimo suele identificarse con la 

cuota de entrada que hay que pagar para entrar en el codiciado club de las 

sociedades con limitación de responsabilidad. Generalmente en estas 

empresas, el capital, por exiguo, no asegura la financiación suficiente para el 

desarrollo de la actividad (pues no está vinculado a ésta), ni presta garantía a 

los acreedores. Tampoco es un hito que limite o restrinja la capacidad de 

endeudamiento de la sociedad. También es cuestionable la efectividad de 

estas medidas protectoras, atendiendo a la dificultad que para los acreedores 

supone realizar un seguimiento actualizado de la actividad de la compañía 

deudora y por la facilidad con que en estas sociedades se pueden llevar a cabo 

atribuciones patrimoniales a los socios indirectas o encubiertas (vía sueldos, 

retribución de servicios profesionales o retribución de los administradores). Por 

todo ello se alzan voces que proclaman la eliminación del capital mínimo. 

 El tercer elemento en discordia son los límites al reparto de las ganancias. 

Y ello porque, como se sabe, la política de dividendos es un importantísimo 
                                            
49 Salvo contadas excepciones (v. gr. bancos o aseguradoras). 
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elemento de los gestores de la empresa para trasladar mensajes al mercado de 

capitales e incentivar la inversión. En esta tesitura, las normas de 

mantenimiento del capital que someten a restricciones el reparto de las 

ganancias, no son bien recibidas, considerándose como coartadoras de la 

libertad de los administradores. Dichas normas son criticadas alegando que el 

balance no siempre refleja la verdadera situación patrimonial, financiera y de 

los resultados; que la cifra de capital es un dato histórico que no tiene que 

corresponderse con las necesidades de financiación presentes; y que 

atendiendo únicamente al balance y no al cash-flow, cabe la posibilidad de que 

la sociedad, tras el reparto, tenga problemas para atender los pagos en sus 

correspondientes fechas de vencimiento. 

 Frente a las anteriores deficiencias de la institución del capital, se ofrece 

como alternativa el sistema norteamericano50. Éste, sustancialmente, abandona 

la figura del legal capital, siendo California en 1975 el Estado pionero y, 

posteriormente, en 1983 se aprobó la Revised Model Business Corporations 

Act (en adelante RMBCA)51. En este planteamiento se pretende la garantía de 

los acreedores por otros métodos, abandonando el Derecho de sociedades 

como depositario de las normas que velen por dicha garantía, y confiando para 

ello en otras ramas convencionales del Derecho. Así, la garantía sería 

proporcionada por diversas vías. 

 Por una parte los test de solvencia. El RMBCA requiere para toda 

distribución (ésta se entiende por toda transmisión de bienes y derechos de la 

sociedad a los socios que traiga causa del contrato de sociedad, como pago de 

dividendos, el reembolso y rescate de capital y el pago al socio de la cuota de 

separación o de liquidación), la superación de dos test: un test de liquidez 

(equity insolvency test) que se entiende cumplido si la entidad puede pagar sus 

                                            
50 Sobre este tema, véase MIOLA (2005) y ALONSO LEDESMA (2007). 
51 La Model Business Corporation Act es una ley modelo de derecho de sociedades elaborada por la 
American Bar Association, que es la que propone a los Estados integrarla en su legislación. Se adoptó en 
1950 y, desde entonces, se han realizado diversas revisiones, la última en 1984 y a partir de la cual se le 
conoce con el nombre de Revised Model Business Corporation Act. Su influencia es notable y su 
contenido ha sido adoptado en numerosos Estados (ALONSO LEDESMA, 2007: 130). 
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deudas como debería hacerlo en el normal curso de los negocios52 y un test de 

activos netos (balance sheet test), que será negativo si la totalidad de los 

activos de la entidad fueran inferiores a la suma de sus obligaciones, más, 

salvo disposición estatutaria en contra, la cantidad que fuera necesaria, si la 

empresa se disolviera al tiempo de la distribución, para satisfacer los derechos 

preferenciales que tienen los accionistas en la disolución53.  

 En segundo lugar la autotutela de los acreedores (financial covenants), 

también constituye una vía alternativa al capital. En este caso la protección se 

alcanza mediante cláusulas contractuales especificadas en los contratos de 

préstamo o financiación, que limitan las condiciones económico-financieras de 

la sociedad deudora y la conducta de sus administradores, imponiendo 

obligaciones de hacer o de no hacer. Estas cláusulas son variadas: la exigencia 

habitual de que la sociedad mantenga una cifra mínima de capital; el 

mantenimiento de ciertos ratios financieros; o el mantenimiento de 

determinados niveles de liquidez; la prohibición de contraer nuevas 

obligaciones de cierta entidad o de dar lugar al nacimiento de otros débitos de 

pago preferente (impuestos), todo ello acompañado, normalmente, del 

compromiso de suministrar información continua y detallada sobre la situación 

financiera de la sociedad y de su management, así como un régimen de 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones descritas54. Este 

mecanismo tiene la ventaja de la adecuación de las medidas de protección a 

                                            
52 Este test no está formalizado, se estima que tratándose de una empresa en funcionamiento la 
información generalmente disponible será suficiente para determinar la solvencia de la sociedad, máxime 
si se trata de una empresa sometida a auditoría de cuentas anuales. Llega al extremo de dar por cumplido 
el test, si el informe de auditoría de cuentas anuales carece de salvedades y siempre que no se han 
producido eventos adversos posteriores que pudieran desvirtuar la opinión favorable de los auditores. En 
estos momentos a uno le vienen a la memoria el caso Enron (Estados Unidos, 2001) o el caso Gowex 
(España, 2014) y huelga todo comentario. 
53 El RMBCA es extraordinariamente dúctil al tiempo de determinar a estos efectos el patrimonio neto. No 
exige la aplicación de los Principios Contables Generalmente Aceptados (GAAP). No impone ningún 
método de valoración, puesto que diferentes métodos pueden ser válidos en función de las 
circunstancias, del tipo de empresa y del propósito para el que la valoración sea hecha. Se considera, no 
obstante, que los GAAP son siempre razonables para toda circunstancia, pero también cualesquiera otros 
principios contables. 
54 ALONSO LEDESMA (2007: 143-144) afirma con acierto que tales cláusulas replican contractualmente 
algunas de las normas relativas al mantenimiento del capital en los ordenamientos europeos, dando la 
apariencia de que en Estados Unidos, aunque la institución del capital haya sido arrojado del Derecho de 
sociedades por la puerta, ha vuelto a entrar por la ventana a través de esta réplica contractual. 
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las circunstancias específicas de cada grupo de acreedores. Pero por el 

contrario, la desventaja de que no todos los acreedores tienen el mismo poder 

de negociación para alcanzar cláusulas en su favor, creando de facto grupos 

más protegidos que otros. Si bien es cierto, que la protección homogénea que 

pretende el modelo tradicional muestra elementos de quiebra, y buena muestra 

de ello es que ciertos grupos concretos como trabajadores, acreedores 

financieros o la propia Administración Pública, se proveen de mecanismos 

legales de protección complementarios a los generales previstos en el Derecho 

de sociedades55. 

 Por último, el tercer bloque garantista viene de la mano del Derecho 

concursal (Fraudulent Transfer Law). Así, las transferencias de bienes que 

sean realizadas  con intención de defraudar a los acreedores, o bien, causen 

daño a otros por engaño involuntario o tergiversación, serán declaradas 

fraudulentas. Las distribuciones a los socios (según la definición vista antes), 

están el punto de mira de estas normas. Para que una determinada 

transferencia de bienes pueda ser considerada fraudulenta, se requiere que la 

sociedad haya realizado una transferencia de bienes o incurrido en una 

obligación sin recibir a cambio un valor equivalente o una contraprestación 

razonable, con independencia de que la sociedad esté en liquidación. Éste es 

el caso de las distribuciones realizadas a los accionistas, en las que por 

naturaleza no hay contraprestación. La Uniform Fraudulent Conveyance Act 

declara fraudulenta cualquier transacción gratuita o no razonable realizada por 

el deudor si, después de efectuada, el patrimonio de éste queda reducido a “un 

irrazonablemente pequeño capital”, esto es, cuando crea un riesgo de 

insolvencia, aunque no exista una probabilidad inmediata de la misma. Se trata 

de un concepto jurídico indeterminado que los tribunales deberán apreciar en 

cada caso. Si una determinada transacción es declarada fraudulenta, los 

acreedores podrán lograr la retroacción de la misma. 

                                            
55 Un ejemplo de ello son las preferencias contenidas en la Ley Concursal (arts. 90 y 91) y las cláusulas, 
casi siempre de adhesión, que los acreedores financieros reclaman al tiempo de otorgar créditos a las 
sociedades que limitan su responsabilidad. 
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 ALONSO LEDESMA (2007: 156) concluye que “no se pueden ignorar los 

inconvenientes o las dificultades que plantea el sistema del capital social, pero 

ese reconocimiento no puede llevar a magnificar los sistemas alternativos que, 

como se ha visto, también plantean problemas y por ello no son perfectos”. En 

la misma línea opina FERNÁNDEZ DEL POZO (1996: 8573-8574), quien aconseja 

prudencia al importar una experiencia distinta como la americana en un suelo 

extraño, y llama a la calma y reflexión poniendo en valor un activo vital: la 

seguridad jurídica. Nótese que la institución del capital es un mecanismo de 

protección ex ante, mientras que el americano posterga la actuación preventiva 

en pro de un control ex post en sede preferentemente judicial, con el correlato 

coste, en tiempo y recursos, y la incertidumbre de toda decisión judicial. No 

cabe un debate sobre la figura del capital en términos evolutivos, como si se 

tratara de un concepto superado que, una vez alcanzada una determinada fase 

de desarrollo, debe dejar paso a algún tipo de mecanismo alternativo de 

protección a los acreedores (SÁNCHEZ RUS: 2011: 50). En cualquier caso, la 

solución que el Derecho brinde en torno al capital como punto de armonía entre 

los intereses de los socios y de los acreedores, viene condicionada por el 

entorno económico y jurídico en el que las compañías desarrollan su actividad; 

y debería considerar los distintos tipos de sociedades, sus dimensiones, su 

concurrencia o no al mercado de capitales, si son abiertas o cerradas (sean 

anónimas o no) y las clases de acreedores. Por ende, dado que todos los 

ordenamientos de la Unión Europea están vertebrados en torno al principio de 

integridad del capital, abordamos esta investigación bajo la institución del 

capital social tal y como la concibe y estructura la II Directiva de la Unión 

Europea, y bajo este prisma haremos los análisis y propuestas pertinentes. 

 Los planteamientos sobre el capital social elaborados en la órbita de las 

sociedades de capital son extrapolables, si bien con matices, a las SAT como 

veremos más adelante en este trabajo. A continuación recordamos cuáles son 



   El capital social en las SAT 99 

 

las funciones del capital social, de interés jurídico y económico, en las 

entidades de capital56: 

• Función productiva o empresarial 

 En este sentido se asocia el capital con el patrimonio inicial de la 

empresa, esto es, con los fondos procedentes de las aportaciones de los 

socios y que servirán para financiar el desarrollo inicial de sus actividades 

económicas. Estas aportaciones podrán también elevarse en posteriores 

modificaciones del capital social57. 

• Función de organización o instrumental 

 El capital cumple en este sentido una triple función: ordenar el estatuto 

jurídico del socio en la vida interna de la sociedad, servir en la organización 

corporativa y en la estructura financiera de la sociedad. Veamos a continuación 

estas tres funciones. 

 En primer lugar, el capital cumple una importante función regulando el 

régimen jurídico de sus socios, en tanto el régimen de derechos políticos y 

económicos y de obligaciones, pivotan en torno a la titularidad que el socio 

tiene del capital.  

 En la segunda faceta, la ordenación de la organización corporativa, debe 

señalarse que el capital social sirve de referencia para diseñar la constitución y 

composición de los órganos sociales. 

 Por último, en relación a la estructura financiera, la cifra de capital social 

condicionará la dotación de ciertas reservas (por ejemplo la reserva legal o la 

reserva por capital amortizado), limita el aumento de capital que puede ser 

                                            
56 Puede verse una distinción de las diferentes funciones que cumple el capital social en una entidad 
mercantil, propuesta en el trabajo de FAJARDO GARCÍA (1997: 28-29). 
57 Al respecto, recordar que no todos los incrementos de capital social jurídico comportan aumentos de 
capital desde el punto de vista económico. V. gr. los aumentos de capital con cargo a beneficios o 
reservas. 
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acordado por los administradores previa delegación de la Junta general y 

puede determinar la obligación de reducir el capital social en ciertos supuestos. 

• Función de garantía 

 MASSAGUER FUENTES
58 señala que el capital cumple en la sociedad 

capitalista una doble función de garantía. La primera, la estática, por ser el 

capital una cifra fija establecida en los estatutos sociales y cuyo conocimiento 

por terceros está garantizado por la publicidad registral. En segundo lugar, 

desde una perspectiva dinámica, al ser el capital una magnitud estable supone 

una fuente de financiación plasmada en unos activos que otorgarán garantía a 

los acreedores sociales y los propios socios, para el cobro de sus respectivos 

créditos contra la sociedad. De este modo, el capital actúa en el balance como 

cifra de retención de bienes y derechos.  

 El legislador en aras de proteger la base de la garantía que constituye el 

capital, establece reglas que pretenden la realidad de su aportación, su 

correcta valoración, su preservación y su refuerzo. Ello se pone de manifiesto, 

a nuestro criterio, en numerosas ocasiones que señalamos a continuación. 

- En el momento de la emisión del capital (bien sea en el acto 

fundacional o en una ampliación del mismo), el legislador prohíbe la 

emisión de acciones y la creación de participaciones sociales por 

debajo de su valor nominal (art. 59.2 LSC). Lo contrario supondría una 

merma de la garantía que presta el capital, pues el patrimonio social 

resultaría inferior al capital jurídico. 

- Con motivo de las aportaciones que realiza el socio a título de capital, 

si son pecuniarias, el legislador se asegura su realidad obligando a 

acreditarla mediante la correspondiente certificación bancaria (art. 62 

LSC)59. Con mayor motivo si cabe, se regulan las aportaciones in 

                                            
58 MASSAGUER FUENTES, J. (1990: 2549 y ss.).  
59 Se exceptúan las aportaciones dinerarias a la sociedad limitada de formación sucesiva. Como 
contrapartida, los fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas en la 
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natura o no dinerarias. Además de fijar un régimen de 

responsabilidades para el socio aportante en función de la naturaleza 

de la cosa aportada (bienes muebles, inmuebles, derechos de crédito 

o negocio en funcionamiento), se vigilan de cerca las valoraciones 

atribuidas a este tipo de aportaciones, con la clara intención de evitar 

valoraciones del capital social por encima de su valor real. Así, en la 

sociedad anónima se impone la valoración de las aportaciones por un 

experto independiente (hay algunas excepciones en las que no se 

reclama esta valoración, en el artículo 69 LSC). En la sociedad limitada 

la intervención del perito no es obligatoria. En este tipo social se 

establece, como medida garante de terceros y la propia sociedad, un 

régimen de responsabilidades sobre la valoración de las aportaciones 

no dinerarias que afecta a las siguientes personas: los fundadores, las 

personas que ostentaran la condición de socio en el momento de 

acordarse el aumento de capital, quienes adquieran alguna 

participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias y en 

caso de aumento del capital social con cargo a aportaciones no 

dinerarias, además de las personas antes señaladas, también 

responderán solidariamente los administradores por la diferencia entre 

la valoración que éstos hubiesen realizado y el valor real de las 

aportaciones. Esta responsabilidad prescribe a los cinco años a contar 

desde el momento en que se hubiera realizado la aportación y se 

puede soslayar si los socios someten voluntariamente sus 

aportaciones en especie a valoración pericial, conforme a lo previsto 

para las sociedades anónimas. 

- El volumen de reserva legal que si hay beneficios acumulará la 

sociedad, dependerá de la cifra de capital social jurídico60. La reserva 

                                                                                                                                
constitución, responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la 
realidad de dichas aportaciones (artículo 4 bis LSC introducido por la Ley 14/2013 de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización). 
60 Conforme al artículo 274 de la LSC, una cifra igual al 10 por cien del beneficio se destinará a la reserva 
legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por cien del capital social. Y en la sociedad limitada en 
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legal se configura como un alargamiento o reforzamiento del capital 

social y por tanto de la garantía que éste presta. Conviene también 

recordar que la legislación mercantil penaliza a aquellas sociedades 

que en el pasado hubieran reducido su capital para compensar 

pérdidas o dotar la reserva legal, reclamando para éstas un saldo 

mínimo de reserva legal del 10 por ciento para poder repartir 

dividendos (art. 326 LSC). 

- Únicamente podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del 

ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio 

neto mercantil [determinado conforme al artículo 36.1.c) CCom] no es 

o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social 

jurídico (art. 272.3 LSC)61. El legislador consigue así que se traben 

recursos en la sociedad si la garantía de los terceros (el capital), se ha 

visto menguada previamente por resultados negativos, contribuyendo 

a su reposición. 

- Las disminuciones de capital social no son libres. Son unas 

operaciones que están regladas y limitadas por la normativa. Algunas 

reducciones de capital suponen una minoración de la garantía que 

presta la sociedad62. Esto mueve al regulador a establecer unas 

medidas de tutela de los acreedores63. En las sociedades anónimas, 

siempre que la reducción de capital entrañe una minoración del 

                                                                                                                                
formación sucesiva, deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por cien del 
beneficio del ejercicio sin límite de cuantía, mientras la sociedad no alcance la cifra de capital social 
mínimo legal (art. 4 bis LSC). Esta reserva, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a 
la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. También puede capitalizarse, totalmente en una SL, o en la parte que exceda del 10 por cien del 
capital ya aumentado en una SA (art. 303 LSC). 
61 En el caso de las sociedades limitadas en formación sucesiva y en tanto no se alcance el capital 
mínimo legal, el límite para poder distribuir dividendos cambia, pasando a ser del 60 por cien del capital 
legal mínimo. 
62 Sensu contrario, no minoran la garantía la reducción para compensar pérdidas, la reducción para dotar 
la reserva legal, cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o reservas libres o por vía de 
amortización de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito. En el último supuesto hay que dotar 
la reserva por capital amortizado por importe de la reducción de capital (art. 335 LSC). En las operaciones 
descritas anteriormente, el patrimonio indisponible de la entidad antes y después de la reducción no varía 
y por ende la garantía de la sociedad tampoco. 
63 Ver Sección V “La tutela de los acreedores” dentro del Capítulo III del Título VIII de la LSC. 
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patrimonio neto indisponible de la sociedad, los acreedores cuyos 

créditos no se hallen ya suficientemente garantizados, cuyos créditos 

hayan nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de 

reducción, no hayan vencido en ese momento y hasta que se les 

garanticen tales créditos, podrán entablar su derecho de oposición a 

dicha operación en el plazo de un mes desde la fecha del último 

anuncio del acuerdo de reducción. En cambio, en las sociedades de 

responsabilidad limitada, el mecanismo de garantía consiste en 

declarar responsables solidarios entre sí y con la sociedad, a los 

socios a los que se les han restituido sus aportaciones, siempre con el 

límite de lo restituido, del pago de las deudas sociales contraídas por 

la misma, con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera 

oponible frente a terceros, prescribiendo dicha responsabilidad a los 

cinco años. Alternativamente, y con carácter voluntario, la sociedad 

limitada podría exonerar al socio de esta responsabilidad, siempre que 

reconociera estatutariamente el derecho de oposición de los 

acreedores a la reducción de capital, que debería practicarse en el 

plazo de tres meses desde la notificación a los mismos del acuerdo. 

Quedarán excluidos también de responsabilidad solidaria siempre que, 

en el acuerdo de reducción, se dotase una reserva con cargo a 

beneficios o reservas libres por importe igual al percibido por los socios 

en concepto de restitución de la aportación social, manteniendo dicha 

reserva hasta que se hubieran satisfecho las deudas sociales que se 

garantizan, sin superar el plazo máximo de cinco años. 

- Finalmente en relación a la función de garantía del capital nos 

referimos a las reducciones de capital obligatorias por pérdidas. En 

efecto, un determinado volumen de pérdidas pueden provocar un 

desequilibrio patrimonial tal, que requiera una reducción de capital 

social. Ésta resulta necesaria para evitar que la sociedad proyecte una 

falsa apariencia de garantía a través de una cifra de capital, si por el 
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contrario su patrimonio se ha visto mermado por las pérdidas 

acumuladas. El legislador ha discriminado de nuevo aquí entre la 

sociedad anónima y la limitada. En la primera de estas sociedades, ha 

previsto un primer supuesto en que la reducción por pérdidas es 

obligatoria cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto 

[determinado conforme al artículo 36.1.c) del CCom], por debajo de las 

dos terceras partes de la cifra del capital jurídico y hubiere transcurrido 

un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto mercantil 

(art. 327 LSC). Por otra parte, tanto la sociedad anónima como la 

limitada, se disolverán por pérdidas que dejen reducido el patrimonio 

neto mercantil [fijado aquí también conforme al art. 36.1.c) CCom], a 

una cantidad inferior a la mitad del capital social jurídico, a no ser que 

éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que 

no sea procedente solicitar la declaración de concurso64.  

 Concluimos esta revisión del capital social en las sociedades de capital, 

recordando los principios de ordenación del capital social. Con éstos el 

Derecho positivo de sociedades se preocupa por la formación y mantenimiento 

del capital de la sociedad en garantía de socios y acreedores65. Así se expresa 

en los Considerandos de la II Directiva, en los que se indica que con los 

preceptos en ella contenidos lo que se pretende es, de un lado, asegurar una 

equivalencia mínima en la protección de los accionistas y de los acreedores de 

la sociedad y, de otro, permitir que cualquier interesado pueda conocer las 

características esenciales de la sociedad y, en especial, la naturaleza exacta 

de su capital, mediante su plasmación en el acto constitutivo, y, para ello, se 

disponen una serie de normas tendentes a conseguir esos objetivos. 

 
                                            
64 Ver a este respecto los artículos 363, 364, 365 y 367 de la LSC. 
65 El Derecho de sociedades continental intenta proteger de manera paritaria los intereses contrapuestos 
de los acreedores y de los socios. Sin embargo, como los acreedores son outsiders y tienen menos 
oportunidades de proteger sus propios intereses, es comúnmente aceptado que la balanza se inclina a 
favor de la tutela de los acreedores. Se percibe así a los ordenamientos continentales como more friendly 
to creditors, frente al sistema angloamericano, que es more friendly to debtor (ALONSO LEDESMA: 2007: 
133). 
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 • Principio de capital legal mínimo 

 Por este principio toda sociedad debe presentar un capital social mínimo 

que varía dependiendo de la forma jurídica (v. gr. en la actualidad sesenta mil 

euros para una sociedad anónima y tres mil euros para una sociedad limitada) 

y de la actividad que desarrolle (hay mayores exigencias de capital, por 

ejemplo, para las entidades financieras y de seguros). 

 • Principio de determinación 

 Atendiendo a este principio, el capital social debe estar perfectamente 

explicitado en los estatutos sociales. No tan solo expresando su valoración 

numérica, sino que deberá concretarse también el número de partes en que 

está dividido (acciones o participaciones), su numeración correlativa, con 

mención en su caso de su clase y serie, si procede, la parte del valor nominal 

de la acción que está pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo 

máximo en que satisfacerla y el modo de representación de las acciones 

(mediante títulos –nominativos o al portador, así como la posibilidad de emitir 

títulos múltiples- o bien por anotaciones en cuenta). 

 • Principio de integridad 

 Este principio reclama la suscripción de la totalidad del capital. Las 

acciones deberán estar totalmente suscritas y las participaciones asumidas por 

personas con capacidad para obligarse a entregar el valor de dichas acciones o 

participaciones sociales. 

 • Principio de desembolso mínimo 

 Este principio demanda en el caso de una sociedad anónima, una 

aportación mínima en el momento de la suscripción del 25 por cien. El resto, 

los denominados desembolsos pendientes, será aportado conforme a las 

reglas de exigencia de los mismos, pactados por los socios en los estatutos 

sociales. En una sociedad limitada, la aportación en el acto de la asunción es 
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mayor, reclamándose el desembolso del valor total de las participaciones 

asumidas por cada socio. En la sociedad limitada este acto único e inseparable 

de suscripción más desembolso pleno, recibe la denominación jurídica de 

asunción. 

 • Principio de realidad o correspondencia efectiva 

 Con este principio la Ley se opone a la creación de sociedades con 

capitales ficticios, en una clara pretensión de evitar la falta de correspondencia 

entre el patrimonio real de la entidad y su capital. Por tanto se declarará nula la 

creación de acciones o participaciones que no respondan a una efectiva 

aportación patrimonial a la sociedad. En particular, puntualiza que solo podrán 

ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de 

valoración económica y en ningún caso podrán ser objeto de aportación el 

trabajo o los servicios (arts. 58 y 59 LSC). 

 • Principio de fijeza o estabilidad 

 Según este principio, la cifra de capital determinada en los estatutos no 

puede ser modificada, aumentándola o reduciéndola, si no es siguiendo los 

requisitos y trámites legales establecidos al efecto. 

 A continuación, analizaremos la figura especial del capital social en las 

SAT, significando las diferencias que existen entre éste y el capital en las 

sociedades capitalistas y las sociedades cooperativas. 

 

2. El capital en las SAT versus  sociedades capitalistas y 
cooperativas 

 El marco jurídico de las SAT (RDSAT y OMSAT), no regula con detalle 

aspectos económicos de estas sociedades, concediendo un amplísimo margen 

a la voluntad de los socios, quienes los configurarán en los estatutos sociales. 
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 Un buen ejemplo de lo anterior es la figura del capital social. Las normas 

que regulan las SAT no fijan ni siquiera su importe mínimo. 

 Esta ausencia de regulación u otorgamiento de libertad, como se quiera 

interpretar, en torno al régimen económico de esta figura societaria, ha dado 

lugar a la existencia de SAT muy distintas en función de su particular solución 

negocial plasmada en los estatutos. VARGAS VASSEROT (2012: 71-72) se refiere 

a SAT que han tomado como modelo económico-financiero de referencia el 

establecido para las cooperativas, otras que han puesto la vista en la estructura 

económico-financiera de las sociedades anónimas (añadimos nosotros también 

a las sociedades limitadas) y un tercer grupo de estatutos de SAT, que no 

contienen apenas normas concretas relativas a su régimen económico y dicho 

autor las califica como “sociedades económicamente muy básicas” 66. 

 Así pues, centrándonos en los aspectos sustantivos que atañen al capital 

social, vamos a destacar las diferencias entre el capital de estas sociedades y 

el de las sociedades capitalistas y las cooperativas. 

 El artículo 8.3 del RDSAT, dedicado al capital, reza: “El capital social de 

las SAT estará constituido por el valor de las aportaciones realizadas por los 

socios a la SAT, bien en el acto de constitución o en virtud de posteriores 

acuerdos. Dichas aportaciones estarán representadas por resguardos 

nominativos que, autorizados con las firmas del presidente y del secretario de 

la SAT, materializarán una parte alícuota del capital social de forma que no 

ofrezca duda la aportación individual de cada socio”. Este capital deberá estar 

determinado en los estatutos sociales (art. 12.3 RDSAT), indicando su importe, 

número de fracciones representadas y materializadas en los respectivos 

resguardos y valor de cada una de éstas. La cifra de capital inicial y su detalle 

(número de resguardos, valor nominal de éstos, desembolso inicial y plazos 

ulteriores), así como las posteriores modificaciones de capital se formalizarán 

                                            
66 También resaltan CUENCA ANAYA (1983: 409) y NARVÁEZ BERMEJO (1995: 165) la posibilidad de que 
existan tipos de SAT muy diversos, en atención al régimen económico pactado en los estatutos sociales. 
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por escrito e inscribirán en el Registro de SAT [arts. 2 letra a) y 4.2 letra a) 

OMSAT]. 

 A vuelapluma, parece que el concepto de capital social de la SAT se 

asemeja mucho al concepto de capital en las sociedades capitalistas. Por una 

parte, el capital es la suma del valor de las aportaciones que los socios realizan 

en la suscripción o se comprometen a realizar en el futuro (existe un 

desembolso mínimo del 25 por ciento, pudiendo restar desembolsos 

pendientes), existiendo una norma muy básica que intenta garantizar la 

valoración de las aportaciones en especie. Por otra parte, encontramos otra 

similitud en el hecho de estar el capital perfectamente determinado en los 

estatutos sociales, así como la inscripción de éste en un Registro (aunque sea 

administrativo). Y finalmente, las aportaciones de los socios al capital social, 

estarán representadas en partes denominadas resguardos, que son 

nominativos y no tienen naturaleza de título valor, parecidos a las 

participaciones que acreditan la condición de socio en las sociedades limitadas. 

 También es habitual encontrar cierta afinidad entre el capital social de la 

SAT y el capital social cooperativo. Empero el parentesco se desdibuja cuando 

al avanzar en el estudio de la normativa del primer tipo social, no encontramos 

muchas de las normas que sí forman parte del estatuto jurídico de la 

cooperativa y que van encaminadas a fortalecer financieramente la entidad (v 

gr. la ausencia de capital mínimo, la obligatoriedad de reducción del capital 

social por pérdidas, la obligación de dotar el fondo de reserva obligatorio, el 

fondo de reembolso, etc.)67. 

 A continuación vamos a remarcar las diferencias que existen en torno al 

capital social, a nuestro entender, entre las SAT, las sociedades capitalistas y 

las sociedades cooperativas. 

                                            
67 Véase VARGAS VASSEROT y AGUILAR RUBIO (2006: 165 y ss.). 
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2.1. Capital social legal mínimo 

 Trataremos esta cuestión más a fondo en apartados posteriores. 

Únicamente señalar en este momento, que la LSC reclama, en su artículo 4, un 

capital social mínimo de sesenta mil euros para la sociedad anónima y la cifra 

de tres mil euros para la sociedad de responsabilidad limitada. En el año 2013 

se ha creado una nueva figura, la sociedad limitada de formación sucesiva 

(SLFS) que se configura como una cuasi sociedad limitada sin capital social 

mínimo. 

 En este sentido la sociedad cooperativa presenta un régimen peculiar y 

distinto al de las sociedades mercantiles plutocráticas. Debido al carácter 

variable del capital social en estas entidades, fruto del principio de puertas 

abiertas cooperativo, la Ley de cooperativas estatal solo impone la necesidad 

de fijar en los estatutos un capital social mínimo, sin atribuir una valoración 

concreta a éste, que surgirá de la voluntad de los socios68. Sin embargo la 

mayoría de las leyes autonómicas han adoptado un planteamiento distinto, 

fijando legalmente una cifra de capital social mínimo, que variará dependiendo 

de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Otras leyes 

autonómicas han emulado la regulación estatal en esta cuestión. En cualquier 

caso, el importe de capital social consignado en los estatutos actuará como 

cifra de referencia (v. gr. en la obligación de reducir el capital social por 

pérdidas o el otorgamiento del derecho de oposición a los acreedores a 

determinadas reducciones de capital). 

 En la regulación jurídica de las SAT no se establece una cifra mínima de 

capital. Serán los socios quienes libremente pacten el importe del capital social. 

Esta cifra figurará en los estatutos sociales, si bien y a diferencia de lo que 

sucede en las sociedades cooperativas, la cifra determinada de capital social 

en los estatutos no tiene carácter de mínimo. Queremos decir con ello, por 

                                            
68 Dejamos al margen la obligatoriedad de un capital social mínimo para ciertas cooperativas por razón de 
su actividad cooperativizada (cooperativas de seguros, de crédito, de transportistas y en determinadas 
comunidades autónomas, las de educación). 
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ejemplo, que dicha cifra no servirá de punto de referencia en una reducción de 

capital por pérdidas, ni posibilitará a los acreedores sociales el derecho a 

oponerse a una reducción de capital por devolución de aportaciones a los 

socios que reduzca el capital por debajo de la cifra estatutaria. 

 Resulta imprescindible destacar ahora, que el Gobierno de Aragón ha 

fijado un capital social mínimo de tres mil euros para las SAT inscritas en el 

Registro aragonés, como consecuencia de haberse constituido y desarrollar su 

actividad en esta comunidad autónoma (artículo 9.3 DSATA). La comunidad 

autónoma catalana no ha fijado capital mínimo. 

 

2.2. Desembolso mínimo del capital social 

 Las sociedades capitalistas también presentan diferencias en el 

desembolso inicial de su capital social. La LSC (art. 78), reclama a los socios 

de una sociedad limitada la aportación íntegra del valor nominal de sus 

participaciones sociales, desde el inicio. A nuestro juicio, nada cambia en este 

sentido en la SLFS, debiéndose desembolsar íntegramente la cifra de capital 

determinada en los estatutos sociales. En la sociedad anónima (art. 79 LSC), 

este requisito es más relajado, debiendo el accionista desembolsar una cuarta 

parte del valor nominal de las acciones, en el momento de la suscripción. El 

resto del valor nominal de la acción sin desembolsar será liberado por el socio 

dentro del plazo y en la forma prevista por los estatutos sociales. El plazo 

máximo para satisfacer lo desembolsos pendientes dinerarios no está 

delimitado, mientras que si éstos se satisficieran in natura, el plazo máximo es 

de cinco años, computados desde la constitución de la sociedad o, en su caso, 

desde el respectivo acuerdo de aumento del capital69. 

 Por otra parte, las sociedades cooperativas reguladas por la Ley nacional, 

reclaman del socio el desembolso íntegro del capital social mínimo estatutario. 

                                            
69 En virtud del artículo 134.2 del RRM. 
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Sin embargo, las aportaciones obligatorias70 en la parte que exceda del capital 

social mínimo, se liberarán en un 25 por ciento en el acto de la suscripción y el 

resto en el plazo que se establezca por los estatutos o por la Asamblea 

General (art. 46.3 LC). Si las aportaciones fueran voluntarias deberán 

desembolsarse totalmente en el momento de la suscripción (art. 47.2 LC)71.  

 La SAT presenta un régimen distinto de desembolso mínimo. En este tipo 

social, el desembolso mínimo será también de una cuarta parte. El resto se 

desembolsará conforme se determine, hasta un plazo máximo de seis años 

(art. 8.3 RDSAT). La regulación de los plazos de los ulteriores desembolsos 

quedará reflejada en el acta fundacional, o de ampliación de capital, según se 

desprende del artículo 2 letra a) de la OMSAT. Sin embargo, los decretos 

autonómicos de Aragón y Cataluña, establecen que el grado de desembolso y 

los plazos posteriores deben figurar también en los estatutos sociales [art. 

10.2.b) DSATA y art. 31.1.b) DSATC]. 

 

2.3. Estabilidad del capital social 

 En las sociedades plutocráticas el capital social está determinado en los 

estatutos y su modificación requiere el cumplimiento de ciertos requisitos 

legales. La pretensión de éstos, es proteger los intereses que están aquí en 

juego, especialmente los de los acreedores sociales, que obtienen así un 

equilibrio de fuerzas ante la responsabilidad patrimonial limitada de estas 

sociedades. 

 La aplicación de este principio de ordenación del capital social, se 

desvanece en las sociedades cooperativas. Es conocido el principio de puertas 

                                            
70 Son aportaciones obligatorias las que se exigen en el acto fundacional o bien en algún momento 
posterior (aumento de capital). Las aportaciones voluntarias son aportaciones adicionales que pueden 
solicitarse a instancia del socio, o bien por la propia cooperativa, pero que requieren ser aprobadas por la 
Asamblea General o por el Consejo Rector de la sociedad. 
71 En la legislación cooperativa, la regulación del desembolso mínimo es más compleja, por la disparidad 
de tratamiento recogida en las múltiples normas autonómicas. Aquí, por cuestiones obvias, nos hemos 
limitado a describir la evolución de las normas nacionales. 
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abiertas de estas sociedades. En virtud de éste, cualquier persona, interesada 

en ello y que cumpla objetivamente los requisitos exigidos, podría ingresar 

como socio en la cooperativa. De igual modo, la permanencia del socio en la 

entidad es voluntaria, pudiendo éste solicitar su salida y debiendo la sociedad 

reintegrarle el importe de las aportaciones que en su día realizó al capital 

social, debidamente actualizadas, a menos que el Consejo Rector tenga el 

derecho a rehusar incondicionalmente el reembolso. Este principio cooperativo 

de puertas abiertas, conduce a una de las notas más características de estas 

sociedades y provoca que no sea aplicable el principio de ordenación del 

capital social de estabilidad, con la excepción del capital social mínimo. El 

principio de variabilidad del capital, significa que el capital social es susceptible 

de aumento, bien por aportaciones ulteriores de los propios socios o bien por el 

ingreso de nuevos socios, y de reducción por la devolución parcial o total de las 

aportaciones a los socios de la sociedad, por salida voluntaria de los mismos y 

por imputarles las pérdidas sociales mediante la reducción de capital. Y todo lo 

anterior, sin tener que cumplir con el elenco de formalidades previstas para la 

sociedad anónima y la limitada para las modificaciones de su capital social 

(arts. 285 y ss. LSC). VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006: 172) nos 

recuerdan que para evitar el riesgo que esta variabilidad del capital social, que 

concebida en términos absolutos, puede conllevar, al peligro de 

descapitalización de las cooperativas, las leyes cooperativas suelen disponer 

una serie de medidas correctoras que convierten al capital social de la 

cooperativa en parcialmente variable. Así pues, al exigirse un capital social 

estatutario mínimo en la LC o en algunas leyes autonómicas, o un capital 

mínimo legal en otras, se pretende dotar una estructura financiera de capital, 

con una parte fija y otra variable, para cuya reducción deben cumplirse una 

serie de garantías formales. Y ello, sin perjuicio del posible derecho del 

Consejo Rector a rehusar incondicionalmente los reembolsos, ya comentado. 

 En la aplicación de este principio del capital social en la SAT, de nuevo 

encontramos diferencias respecto a las sociedades anónimas, limitadas y 
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cooperativas. Respecto a las dos primeras fórmulas jurídicas, hay diferencias 

porque el capital en la SAT no es fijo o estable. Y respecto a la cooperativa, 

hay diferencia porque el principio de puertas abiertas proclamado por la Alianza 

Cooperativa Internacional, no es aplicable en su totalidad en la SAT. Podemos 

declarar que hay un consenso generalizado en la doctrina, al afirmar que el 

socio de la SAT tiene abierta la puerta de salida72. No en vano, el artículo 6.2 

apartado c) del RDSAT, proclama el derecho inalienable del socio a la 

separación voluntaria, obligando a la sociedad a practicar la liquidación al socio 

de su participación en el patrimonio social en los términos que más adelante 

trataremos. Respecto a la puerta de entrada a un nuevo socio, ésta parece más 

bien entornada, por no decir cerrada. El régimen de incorporación de nuevos 

socios se regulará en los estatutos sociales. Una buena parte de la doctrina73 

considera que la SAT no está abierta, toda vez que la regulación libre de los 

estatutos otorga la facultad a los socios de reglar de tal forma la entrada, que 

ésta puede ser negada a un aspirante a socio, pese a cumplir los requisitos 

objetivos74. Por tanto, concluimos de lo anterior, que en la SAT rige el principio 

de capital variable, pese a que como hemos visto no lo hace con tanto vigor 

como en la sociedad cooperativa. 

 El carácter variable del capital social en las sociedades cooperativas y en 

las SAT, sin duda, tiene consecuencias en la función de garantía. Abordaremos 

a continuación sus diferencias desde la perspectiva dinámica. 

 

                                            
72 La práctica generalización de esta opinión exime de la cita correspondiente. 
73 Véase PAZ CANALEJO (1982: 96), CUENCA ANAYA (1983: 380), NARVÁEZ BERMEJO (1995: 164), MARTÍNEZ 

SEGOVIA (2006b: 1050) y VARGAS VASSEROT (2012: 51). En contra BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 90). 
74 Este criterio ha sido reconocido en los Tribunales. Así, la STS de 29 de junio de 2001, considera que el 
RDSAT así debe interpretarse pues de otra forma, “hasta el peor enemigo de la sociedad agraria o de 
todos y cada uno de sus socios tendría abiertas las puertas de la misma, para ser admitido como socio, 
siempre que estuviera dispuesto a pagar por las participaciones en venta un precio superior a su valor 
real”. El Supremo confirma que la entrada de nuevos socios, queda supeditada a la aprobación de la 
Asamblea General, pues sería “contrario a la naturaleza de la SAT cercenar su capacidad de decisión 
hasta el punto de imponerle la admisión como socio de otra SAT directamente competidora por el solo 
hecho de haber adquirido esta última la participación de un socio que causa baja”. 
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2.4. Garantía del capital social 

 Hemos recordado al inicio de este apartado, que el legislador con el 

ánimo de proteger la base de la garantía que constituye el capital, establece 

reglas que pretenden la realidad de su aportación, su correcta valoración, su 

preservación y su refuerzo. Veamos ahora qué diferencias resultan entre las 

sociedades analizadas. 

 

2.4.1. Realidad y valoración de las aportaciones al capital social 

 En las sociedades anónimas y limitadas, la LSC garantiza la realidad de 

las aportaciones pecuniarias de igual modo. En concreto, deberá acreditarse la 

realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de 

las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de 

crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para 

que aquél lo constituya a nombre de ella, siendo práctica habitual la primera de 

estas opciones. Recordemos que exceptúan las SLFS, que no requieren 

acreditar la realidad de los desembolsos dinerarios en la fundación y 

establecen, como contrapartida, la responsabilidad del socio que las asume y 

de quien adquiera después participaciones así desembolsadas. En el caso de 

las aportaciones no dinerarias que pueden ser objeto de aportación, bienes o 

derechos susceptibles de valoración económica, el tratamiento difiere. En las 

sociedades anónimas, es imperativa la valoración de la cosa aportada por 

experto independiente (hay algunas excepciones en las que la tasación por 

perito independiente no es obligatoria, en el artículo 69 LSC). Esta valoración 

no es vinculante para los socios, si bien el valor que se dé a la aportación en la 

escritura social no podrá ser superior a la valoración realizada por los expertos. 

En la sociedad de responsabilidad limitada y en la SLFS la valoración del perito 

no es preceptiva. Como medida garante alternativa para terceros y la propia 

sociedad, se establece un régimen de responsabilidades sobre la valoración de 

las aportaciones no dinerarias que afecta a los siguientes sujetos: los 



   El capital social en las SAT 115 

 

fundadores, las personas que fueran socios en el momento de acordarse el 

aumento del capital, quienes adquieran alguna participación desembolsada 

mediante aportaciones no dinerarias y en caso de aumento del capital social 

con cargo a aportaciones no dinerarias, además de las personas antes 

indicadas, también responderán solidariamente los administradores por la 

diferencia entre la valoración que éstos hubiesen realizado y el valor real de las 

aportaciones. Esta responsabilidad prescribe a los cinco años a contar desde el 

momento en que se hubiera realizado la aportación y se puede soslayar si los 

socios someten voluntariamente sus aportaciones en especie a valoración 

pericial, conforme a lo previsto para las sociedades anónimas. 

 La legislación estatal de sociedades cooperativas poco concreta sobre la 

acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias. Tan solo establece 

que los estatutos fijarán la forma de acreditar las aportaciones al capital social. 

Son los reglamentos de los Registros autonómicos los que incorporan la 

obligación de acreditar las aportaciones dinerarias mediante una certificación 

expedida por una entidad de crédito. Si lo prevén los estatutos o lo acordase la 

Asamblea General, también estarán permitidas las aportaciones de bienes o 

derechos susceptibles de valoración económica. En este caso, el Consejo 

Rector deberá fijar su valoración, previo informe de uno o varios expertos 

independientes, designados por dicho Consejo, sobre las características y el 

valor de la aportación y los criterios utilizados para calcularlo, respondiendo 

solidariamente los consejeros, durante cinco años, de la realidad de dichas 

aportaciones y del valor que se les haya atribuido. No obstante, si los estatutos 

lo establecieran, la valoración realizada por el Consejo Rector deberá ser 

aprobada por la Asamblea General (art. 45.4 LC)75. 

 En las SAT el grado de cumplimiento de este principio está algo 

cuestionado. No es ahora momento de tratar este tema con hondura, pues lo 

haremos en el apartado 3.  

                                            
75 La legislación autonómica cooperativa es variada en esta cuestión, pero ahondar ahora en este punto, 
nos llevaría más lejos de lo que es necesario. 
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2.4.2. La dotación de fondos obligatorios que refuercen la garantía del 

capital 

 La LSC establece la obligación de retener parte de los beneficios 

destinándolos a la reserva legal, cuya disponibilidad está restringida a la 

compensación de pérdidas y su capitalización. Así, esta reserva se erige como 

un alargamiento o reforzamiento del capital social y por ende de la garantía que 

éste presta76. 

 La LC y las leyes autonómicas, también prevén la dotación de fondos 

obligatorios y permanentes en las cooperativas que cumplen similar función, 

esto es, reforzar el patrimonio social más allá de la cifra del capital social. Esto 

resulta de vital importancia para los acreedores, máxime, al estar ante una 

sociedad con capital social variable, como hemos comentado. 

 Sin embargo, la normativa de la SAT sorprendentemente no prevé la 

dotación de fondo obligatorio alguno77. Ante este vacío legal, únicamente 

queda encomendarse al buen criterio de los socios al tiempo de redactar los 

estatutos sociales, con la esperanza de que éstos impongan y autorregulen 

unos fondos de esta naturaleza. 

 

2.4.3. Restricciones a la distribución de beneficios 

 Ni los administradores de una sociedad anónima o limitada, ni sus 

propietarios, gozarán de plena libertad al tiempo de proponer unos y acordar 

los otros, el reparto de los beneficios. En el caso que nos ocupa, el legislador 

ha previsto una restricción legal con el ánimo de recuperar el patrimonio social 

menoscabado por resultados negativos. Así, la distribución de dividendos, con 

                                            
76 También está prevista la dotación de otras reservas, como la reserva por fondo de comercio o la 
dotación de una reserva por el importe de los gastos de I+D que luzcan en el activo pendientes de 
amortizar. 
77 Hay una excepción para el caso de las SAT que sean Organizaciones productoras de frutas y hortalizas 
(OPFH). Este supuesto se estudiará más adelante. 
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cargo al beneficio del ejercicio o a reservas libres, únicamente será factible si el 

patrimonio neto mercantil [cuantificado conforme al artículo 36.1.c) del CCom], 

no es o, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social 

mercantil. En la SLFS, solo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor 

del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 

70 por ciento del capital legal mínimo. 

 Ni en las sociedades cooperativas, ni en las SAT, rige esta medida, luego 

la garantía de estas sociedades resulta menor. 

 

2.4.4. Libertad para reducir el capital social 

 En las sociedades anónimas y limitadas, las reducciones de capital social 

no gozan de total libertad. En contraposición a la ventaja que supone para los 

socios tener responsabilidad patrimonial limitada en estas figuras societarias, la 

LSC regula con detalle las reducciones de capital social. En las sociedades 

anónimas, siempre que la reducción de capital entrañe una minoración del 

patrimonio neto indisponible de la sociedad, los acreedores tendrán derecho de 

oposición a la reducción en los términos que hemos explicado en apartados 

anteriores. En las sociedades limitadas igualmente existe un mecanismo de 

garantía de los acreedores, si bien es distinto al previsto en la sociedad 

anónima, como también se ha tratado previamente. 

 En las cooperativas y fruto del principio de puertas abiertas de estas 

sociedades, hay un relajamiento del legislador en las reducciones de capital 

social. Si bien es cierto, que en el supuesto de reducirse el capital por debajo 

de la cifra mínima estatutaria, o el importe mínimo legal si estuviere fijado, la 

reducción exigirá el cumplimiento de una serie de garantías formales de 

publicidad e información, análogas a los procedimientos de reducción del 

capital en las sociedades capitalistas (VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO; 

2006: 172). 
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 En las SAT, una vez más, debemos declarar la existencia de menores 

garantías en favor del acreedor, lo cual es absolutamente criticable, sabiendo 

que la práctica totalidad de estas sociedades optan por limitar la 

responsabilidad patrimonial de sus socios frente a las deudas sociales. Al tratar 

la variabilidad del capital social profundizaremos más sobre esta cuestión.  

 

2.4.5. Reducciones obligatorias por pérdidas 

 El capital social no prestará garantía alguna si éste se ha reducido, 

incluso desaparecido, como consecuencia de unos resultados negativos. Esta 

situación de desequilibrio entre el capital social jurídico y el patrimonio neto 

mercantil, ha sido acotada por el legislador en las sociedades anónimas y 

limitadas. En páginas precedentes hemos descrito en qué términos lo ha hecho 

para cada tipo social. 

 En las sociedades cooperativas, la regulación estatal y autonómica 

aplicable es muy variada, y cabe indicar al respecto que la imputación suele 

realizarse en primer lugar contra las reservas (al fondo de reserva voluntario y 

si no fuera suficiente, al fondo de reserva obligatorio, aunque con límites) y con 

posterioridad, se imputarían el resto de las pérdidas, a los socios en proporción 

a las operaciones, servicios o actividades cooperativizadas realizadas por ellos 

e incluso, algunas leyes autonómicas, junto con la Ley estatal, permiten imputar 

las pérdidas a una cuenta especial, a compensar con los beneficios que se 

obtengan en años venideros. 

 Por lo que respecta a las SAT, su regulación jurídica no menciona 

expresamente, entre las causas de disolución, las de contenido económico. 

Así, la reducción del patrimonio social a una cifra inferior a un porcentaje del 

capital social, situación que, en opinión de LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7636), 

debiera acarrear la disolución por falta de viabilidad económico-financiera, no 

tendrá consecuencias jurídicas en esta sociedad. BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 98) 
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considera que dentro del artículo 13.1 letra c) del RDSAT, que obliga a la SAT 

a disolverse por “la conclusión del objeto social o imposibilidad de realizarlo”, 

se halla comprendida la disolución por pérdida íntegra del capital. En todo 

caso, la falta de concreción legal y la desprotección de los acreedores resultan 

abrumadoras78. Los Decretos de Aragón y Cataluña no han incluido como 

causa de disolución el déficit patrimonial por pérdidas. 

 

2.5. Función productiva o empresarial 

 Resulta fácil leer que esta función del capital social se cumple en las 

sociedades capitalistas. En nuestra opinión no siempre es así. 

Lamentablemente, es práctica habitual ver como los socios fundadores de las 

sociedades determinan el importe del capital exclusivamente en términos 

jurídicos, en vez de cuantificarlo conforme a las necesidades de financiación 

del proyecto empresarial, atendiendo a criterios económico-financieros. 

Únicamente se fijan en el capital mínimo legal que reclama la norma mercantil 

para una determinada forma social. Si pensamos en el supuesto de una 

sociedad limitada, sus tres mil euros de capital social, suelen financiar los 

gastos de constitución y poco más. Luego la financiación del desarrollo inicial 

de sus actividades, suele quedar al albur de prestamistas bancarios, en la 

inmensa mayoría de las ocasiones, avalados personalmente por los propios 

socios,  o de préstamos concedidos por los socios u otro tipo de financiación 

ajena. Huelga pronunciarse respecto a las sociedades limitadas de formación 

sucesiva, donde la financiación inicial será inferior a los tres mil euros. 

 En el caso de las sociedades cooperativas, nos parece muy adecuado el 

planteamiento que al respecto realiza FAJARDO GARCÍA (1997: 29-31), quien 

concluye que, el fondo patrimonial creado por las aportaciones al capital social 

de los socios cooperativistas, no permite, por sí solo, iniciar la actividad 
                                            
78 Ver STS 5 de mayo de 1991, que señala que tampoco existe obligación de suscribir nuevas cuotas de 
capital, ni aunque estén destinadas a compensar pérdidas sociales, desde el momento que los estatutos 
de la SAT limiten la responsabilidad de los socios a sus aportaciones al capital. 
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económica ni obtener beneficio. Ello en base a la poca relevancia de la cifra 

aportada por los cooperativistas; que los socios no conforman ese fondo 

patrimonial con ánimo lucrativo, ya que no van a recoger los beneficios fruto de 

sus aportaciones; y que, por tanto, para iniciar la actividad de explotación 

económica se considera necesario, junto con las aportaciones, la participación 

activa de los socios en la actividad objeto de su empresa. 

 El capital social en las SAT tampoco suele cumplir esta función. Si bien es 

cierto, que por lo general resulta más fácil encontrar SAT con capitales notorios 

que sociedades limitadas, también lo es, que en las memorias descriptivas de 

las actividades preceptivas para constituir estas entidades [art. 2.1.d) OMSAT], 

es frecuente detectar como los socios hacen aportaciones iniciales a la 

sociedad a modo de préstamo, junto a las aportaciones de capital y también es 

común encontrar subvenciones gubernamentales. Esto evidencia su 

infracapitalización. Por tanto, el cumplimiento de esta función del capital no es 

homogéneo en todas las SAT. 

 

2.6. Función de organización o instrumental 

 Esta función se cumple en las sociedades anónimas y limitadas en sus 

tres facetas: ordenar el estatuto jurídico del socio en la vida interna de la 

sociedad, servir en la organización corporativa y en la estructura financiera de 

la sociedad. 

 En las sociedades cooperativas, con carácter general, el capital no 

cumple con la misma intensidad la función de ordenación de la estructura 

financiera de la sociedad79. El estatus jurídico del socio, resulta también 

singular. En esta forma social, los derechos y las obligaciones de los socios 

vienen marcadas por su pertenencia a la sociedad. Así, en una cooperativa el 

                                            
79 Véase la disertación sobre la función organizativa del capital en las cooperativas que hacen VARGAS 

VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006: 174-176).  
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derecho de voto se adquiere por la mera condición de socio (un socio, un voto)  

y no por su porcentaje de participación en el capital social80. O bien en función 

a la actividad cooperativizada, pues el socio participa de los beneficios y asume 

las pérdidas de la cooperativa en función a la actividad cooperativizada que 

haya realizado en la misma y no en función al porcentaje que representa su 

inversión en el capital social. Finalmente la ordenación de la estructura 

orgánica de la sociedad se realiza en función de la mayoría de socios y no por 

la mayoría del capital social, en aplicación del clásico principio de la Alianza 

Cooperativa Internacional, de la paridad del voto. 

 En las SAT, como en la cooperativa, rige en este sentido el principio de 

paridad, un socio un voto. Sin embargo, en el régimen jurídico del socio hay 

dos peculiaridades en la SAT que la diferencian de la sociedad cooperativa. 

Por una parte la ambigüedad del legislador, no sabemos si pretendida o 

fortuita, que proporciona la redacción el artículo 7.1.d) del RDSAT. Literalmente 

establece que el socio tendrá derecho a “las ganancias o beneficios comunes 

proporcionales a su participación” 81. Ya veremos que esto divide a la doctrina, 

habiendo posturas a favor del reparto en proporción al capital y otras a favor 

del reparto en proporción a la actividad realizada por el socio con la SAT. De 

nuevo habrá que estar al albur de las disposiciones estatutarias. Por otra parte, 

cada socio tiene un voto, por imperativo del RDSAT. No obstante, los socios 

pueden quebrar este principio en los estatutos sociales, estableciendo que para 

la adopción de acuerdos que entrañen obligaciones económicas para los 

socios, éstos dispongan de un número de votos que corresponda a la cuantía 

de su participación en relación con el capital social (art. 11.2 RDSAT). Por otra 

parte, en la SAT el capital no cumple función alguna en la estructura financiera 

de la entidad. A modo de ejemplo, citar que no hay que dotar fondos 

obligatorios condicionados al capital social, ni será determinante para una 

                                            
80 Si bien se admite el voto plural ocasionalmente. 
81 El Decreto de Aragón mantiene la ambigüedad en este sentido [art. 8.1.d) DSATA] sin variar la 
regulación estatal. En Cataluña, sorprendentemente, no se regulan los derechos y obligaciones de los 
socios, dejando que sean los estatutos quienes los reglen (art. 8 DSATC). 



122 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

reducción o disolución por pérdidas. En la ordenación de la estructura orgánica, 

el capital tampoco realiza función alguna.  

 

2.7. Remuneración financiera a los socios 

 En las sociedades mercantiles capitalistas la remuneración financiera 

será, en su caso, mediante la percepción de dividendos. Sin embargo, en la 

sociedad cooperativa, las aportaciones al capital social pueden dar derecho al 

devengo de intereses por la parte efectivamente desembolsada. En la SAT, 

como más adelante se verá, cabe la configuración al estilo de una sociedad 

capitalista, compatible al mismo tiempo con la retribución en una cooperativa. 

 

2.8. Limitaciones a las aportaciones de los socios al capital social 

 En una sociedad anónima o limitada, no hay límites respecto a las 

aportaciones que los socios pueden realizar al capital social. Incluso está 

prevista en la actual legislación de estas sociedades, la posibilidad de que 

exista un solo socio. Es la denominada unipersonalidad, que bien puede ser 

originaria o sobrevenida82. Si bien es cierto que esta unipersonalidad puede 

parecer un sinsentido en el contexto de un contrato de sociedad, cabe indicar 

que se reconoce en nuestro Derecho siguiendo el mandato de la XII Directiva 

de la Unión Europea (UE) y de este modo se da respuesta a dos demandas de 

los agentes económicos: la creación de grupos de sociedades a través de la 

creación de filiales constituidas exclusivamente por la entidad matriz y la 

posibilidad de limitar la responsabilidad universal proclamada en el artículo 

1911 del CC de los empresarios individuales, mediante la constitución de 

sociedades (mayoritariamente limitadas) con un único socio. El reconocimiento 

                                            
82 La unipersonalidad de las sociedades anónimas y limitadas, se introduce en nuestro Derecho Mercantil 
mediante la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Se incorporó así a 
nuestro ordenamiento jurídico la XII Directiva de la UE de 21 de diciembre de 1989. 
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de la unipersonalidad, mejora la práctica empresarial de antaño, consistente en 

fundar sociedades otorgando a otro de los socios una acción o participación 

social para así ser, al menos, dos socios. 

 En las cooperativas, las aportaciones al capital social obligatorias 

deberían ser iguales para todos los socios, salvo que los estatutos prevean lo 

contrario. Sin embargo, se admite que la aportación sea diferente para las 

distintas clases de socios o para cada socio en particular, pudiendo ser en este 

último caso, proporcional respecto al compromiso o uso potencial que cada uno 

de ellos asuma de la actividad cooperativizada. Es decir, cada socio puede 

realizar una aportación diferente, dependiendo del uso que va a hacer de la 

actividad cooperativa. Respecto al número de socios, indicar que la normativa 

reclama, con carácter general, un número de tres socios para su fundación, si 

bien existen algunas excepciones83. 

 De la normativa reguladora de la SAT, rezuma la voluntad del legislador 

de limitar la participación que distintos socios puedan tener en la entidad, como 

ya hemos tratado con anterioridad. 

 Una vez comentadas las diferencias observadas respecto al capital social 

en las figuras societarias elegidas, a continuación, presentamos un cuadro que 

muestra de modo sintetizado las diferencias existentes entre el capital social de 

las entidades capitalistas, las cooperativas y las SAT. 

                                            
83 Las cooperativas de segundo grado (en las que el número de socios mínimo es dos) y algunas 
legislaciones autonómicas (la valenciana y la navarra). 
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Cuadro 2: Diferencias del capital social en entidad es capitalistas, sociedades 
cooperativas y SAT 

Característica 
Capital social 

entidades 
capitalistas 

Capital social 
cooperativas 

Capital social 
SAT 

Capital social mínimo Sí, salvo SLFS 
Capital mínimo fijado 
en estatutos o en Ley 

autonómica 

No, excepto en Aragón 
(3.000 €) 

Desembolso mínimo 
del capital social 

25% en SA 
100% en SL y SLFS 

25% aportaciones 
obligatorias y 100% 

aportaciones 
voluntarias y capital 

social mínimo 

25% 

Estabilidad vs 
variabilidad del capital 

social 
Estable Variable Variable 

Realidad de las 
aportaciones 

dinerarias 
Sí, salvo SLFS 

Sí (reglamentos 
Registros 

autonómicos) 
Sí, con excepciones 

Valoración 
aportaciones en 

especie 

SA: valoración pericial 
SL y SLFS: fija 

régimen de 
responsabilidades 
salvo valoración 

pericial 

Valoración por perito 
designado por 

Consejo Rector 

Valor máximo derivado 
de los expedientes de 

comprobación de 
valores tributarios 

Obligación de dotar 
fondos obligatorios 

que refuercen el 
capital social 

Sí Sí No 

El capital es magnitud 
de referencia para 

reducciones de capital 
o disoluciones por 

pérdidas 

Sí Sí No 

Garantías para 
acreedores ante las 

reducciones de capital 
Sí No, salvo el capital 

social mínimo 
No 

Función productiva o 
empresarial En ocasiones No En ocasiones 

Función organizativa Sí No 

Con carácter general 
no, pero puede haber 

excepciones vía 
estatutos 

Remuneración 
financiera a los socios Vía dividendos 

Mediante el cobro de 
un interés 

Vía dividendos y/o 
mediante el cobro de 

un interés 

Limitaciones al capital 
aportado por el socio No 

Iguales para todos los 
socios, salvo 

disposición estatutaria 
en contra 

Sí 

Núm. socios mínimo Uno 
Tres (hay 

excepciones) Tres 

Fuente: elaboración propia. 
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 Con carácter previo al estudio del tratamiento contable del capital, resulta 

necesario tratar en profundidad, las características principales del capital social 

en las SAT. En primer lugar estudiaremos el régimen de las aportaciones al 

capital en el acto fundacional, para luego plantear diversas cuestiones relativas 

a los aumentos de capital. Posteriormente trataremos la variabilidad del capital 

social y por último la necesidad de regular un capital social mínimo, para 

garantizar los intereses de terceros acreedores y mejorar la solvencia y 

estabilidad de la entidad.  

 

3. Las aportaciones al capital social en la SAT 

 Al tratar las aportaciones sociales, una primera cuestión que hay que 

plantear es si cabe la aportación de trabajo. Opinan favorablemente LÓPEZ DE 

MEDRANO (1991: 7320), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 86) y VARGAS VASSEROT 

(2009: 100-101), basándose en que a esta sociedad se le aplica la normativa 

civil, que admite la figura del socio industrial (art. 1689 CC). Por el contrario, no 

es partidario de aceptar la aportación de trabajo NARVÁEZ BERMEJO (1995: 165-

166), quien opina que no cabe la existencia del socio industrial en la SAT, 

porque del RDSAT se deriva que la aportación de capital social tiene carácter 

constitutivo para la adquisición de la condición de socio, si bien el autor admite 

que los estatutos excepcionalmente admitan este tipo de socio. LUQUE MATEO 

(2010: 3), también se sitúa en esta línea de opinión, cuando asevera que el 

RDSAT prevé, que “además del dinero, pueda ser objeto de aportación 

cualquier bien o derecho patrimonial susceptible de valoración económica”, 

dejando así fuera la posibilidad de aportar trabajo personal. El Decreto 

autonómico catalán se muestra claro en esta cuestión. Éste afirma, que solo 

pueden ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales 

susceptibles de valoración económica y en ningún caso pueden ser objeto de 

aportación el trabajo o los servicios (art. 11.1 DSATC). En nuestra opinión, en 

la SAT no caben las aportaciones de trabajo personal al capital por varios 

motivos. En primer lugar, admitiendo la realidad de que casi la totalidad de las 
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SAT limitan la responsabilidad patrimonial de sus socios, y conocida la 

naturaleza de la figura de la institución del capital social en el Derecho europeo 

para entidades que limitan la responsabilidad de sus socios, el trabajo personal 

no sirve de garantía del capital social, dejando a los acreedores totalmente 

desprotegidos, contribuyendo a la inseguridad del tráfico mercantil. En segundo 

lugar, no sería evaluable el desembolso mínimo del 25 por cien que exige el 

artículo 8.3 del RDSAT.  

 Partiendo entonces de la base de que las aportaciones al capital serán 

bienes o derechos susceptibles de valoración económica, diferenciaremos, en 

primer lugar, entre las aportaciones dinerarias y las aportaciones en especie; 

en segundo lugar, estudiaremos estas aportaciones en función de si tienen 

carácter obligatorio o voluntario; a continuación analizaremos los desembolsos 

pendientes, y por último, trataremos la cuestión del derecho preferente de 

suscripción y la cuota de ingreso. 

 

3.1. Las aportaciones dinerarias 

 La regulación legal del capital social y sus aportaciones en la SAT, prevé 

la posibilidad, como es natural, de realizar aportaciones dinerarias. A priori 

llama la atención no encontrar norma alguna que asegure la realidad de estas 

aportaciones. El Instituto de Fomento Asociativo Agrario (IFA)84, sugiere unos 

modelos para la tramitación administrativa de la constitución de la SAT. El 

modelo número 2, denominado “Instancia de presentación del expediente”, 

prevé la acreditación del desembolso del capital social. El modelo número 3, 

denominado “Acta fundacional”, establece que dicha acreditación se realizará 

mediante certificación expedida por una entidad financiera. Huelga decir, que 

un manual del IFA no tiene rango normativo alguno85.  

                                            
84 En su “Manual de Constitución de Sociedades Agrarias de Transformación” del año 1993. 
85 No cabe, bajo nuestro criterio, ni siquiera plantear el establecimiento de este requisito por una 
Instrucción del Instituto de Relaciones Agrarias, dictada al amparo del artículo 8 de la Orden de 14 de 
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 La ausencia de regulación legal, no ha de extrañar dada la fecha de la 

norma. Nótese que el Real Decreto que regula el Estatuto jurídico de las SAT, 

data del año 1981. Si comparamos el RDSAT con las normativas vigentes en 

esa época, relativas a las aportaciones dinerarias en las sociedades anónimas 

(Ley de 1951 sobre régimen jurídico de las sociedades anónimas) y sociedades 

limitadas (Ley de 1953 sobre régimen jurídico de las sociedades de 

responsabilidad limitada), tampoco éstas contienen previsión alguna para 

asegurar la realidad de las aportaciones dinerarias. Fue con la promulgación de 

la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación 

mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 

materia de Sociedades, cuando se modificó la Ley de 1951 de sociedades 

anónimas, pasando a exigir en este tipo social la acreditación de las 

aportaciones dinerarias por el procedimiento vigente hogaño86. En el caso de la 

sociedad limitada, hubo que esperar a la aprobación de la Ley 2/1995, de 23 de 

marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, para que se exigiera 

acreditar la realidad de estas aportaciones de igual modo que en las 

sociedades anónimas. En el caso de las cooperativas, ni la Ley 52/1974, ni la 

Ley 3/1987 General de Cooperativas, contienen disposiciones al respecto. Hay 

que esperar a la Ley 27/1999 de Cooperativas, para encontrar algún 

precedente. Esta norma deja en manos de los estatutos el modo de acreditar 

las aportaciones al capital, haciendo responsable al Consejo Rector de la 

realidad de las aportaciones.  

 Luego la regulación de las aportaciones dinerarias en las SAT, 

simplemente continuó la práctica jurídica de aquel momento. Con las Leyes de 

1951 y 1953 reguladoras de sociedades anónimas y limitadas, muchas fueron 

las escrituras públicas en las que, sobre las aportaciones dinerarias, se venía a 

decir algo parecido a esto: “Las aportaciones de los socios dinerarias se han 

realizado en la caja social”. En muchos de los casos, en la “caja social” no 

                                                                                                                                
septiembre de 1982 del MAPA. Una instrucción no puede fijar un requisito no previsto en el RDSAT, luego 
no sería un desarrollo, sino que excedería de su capacidad normativa. 
86 Ver artículo 62 LSC. 
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había nada, los socios no habían desembolsado el capital social. Pero sin 

duda, hoy en día nos parece improcedente este régimen para las aportaciones 

dinerarias en las SAT, reclamando desde aquí una actualización de su 

regulación. Sostenemos esta opinión, pese al reciente relajamiento legal en 

este sentido en la constitución de Sociedades Limitadas de Formación 

Sucesiva. 

 La ausencia de exigibilidad en la acreditación de la realidad de las 

aportaciones sociales, provoca lo siguiente: 

a) La quiebra del principio de realidad del capital social y el 

incumplimiento de la función de garantía de éste, en unas sociedades, 

que como las SAT, pueden tener responsabilidad patrimonial limitada 

de sus socios, por el mero pacto estatutario en este sentido. Pacto 

que, por otra parte, es habitual en la práctica totalidad de las SAT. En 

primer lugar, por pura economía de opción, si los socios pueden elegir 

entre vincular su patrimonio privativo al devenir de la empresa, o no 

hacerlo, creando un dique de protección, es evidente cual será la 

decisión. En segundo lugar, por el riesgo de la gestión en unas 

empresas que muchas veces depende de avatares externos (sequías, 

inundaciones, incendios, plagas, precios impuestos en destino, política 

agraria de la UE, actos vandálicos de competidores de países vecinos, 

son algunos ejemplos). 

b) La falta de representatividad de los estados contables. Si no se 

asegura la realidad de las aportaciones dinerarias, las cuentas anuales 

de estas entidades no mostrarán la imagen fiel del patrimonio, ni de la 

situación financiera. 

 Para solucionar ambos problemas, proponemos que se modifique la 

legislación de las SAT, obligando a que los socios acrediten la realidad de las 

aportaciones dinerarias, de igual modo que se impone en la LSC para las 

sociedades anónimas y limitadas, tanto en el acto fundacional como en las 
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ampliaciones de capital. La ausencia de una solución en el sentido apuntado, 

resulta especialmente grave, si se tiene en cuenta que actualmente no es 

necesaria la intervención del notario para constituir este tipo de sociedades, 

salvo que se aporten inmuebles. 

 No contemplamos como propuesta para la SAT, la solución dada por el 

legislador a esta cuestión para la SLFS, pues no la compartimos. En este 

subtipo social, se han querido rebajar los trámites o costes de la fundación, no 

exigiendo acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los socios en 

la constitución. Alternativamente, el legislador ha previsto como garantía 

declarar a los fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones 

asumidas en la constitución, responsables solidariamente frente a la sociedad y 

frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones (art. 4 bis 

LSC). La valoración del coste-beneficio que supone la acreditación de las 

aportaciones dinerarias mediante certificación bancaria, nos parece a todas 

luces favorable a su exigencia. Hoy en día, la inmensa mayoría de las 

empresas en la gestión de su tesorería disponen de cuentas corrientes 

bancarias, luego el coste de este trámite es nimio frente al coste que supondría 

para un acreedor instar la derivación de responsabilidad por falta de dichas 

aportaciones. 

 Para finalizar, queremos reseñar que esta cuestión ha sido regulada en 

algunas autonomías. Es común que se exija acreditar los desembolsos iniciales 

en el acto de la constitución, no sin embargo los ulteriores desembolsos, y en 

una Comunidad también se exige en las ampliaciones de capital (Valencia). La 

forma de exigir la acreditación del desembolso inicial dinerario ha sido dispar y 

en muchos casos el procedimiento de imponer esta obligación de acreditar las 

aportaciones dinerarias, deja mucho que desear en Derecho, tratándose, a 

veces, únicamente de indicaciones en las páginas web de los Registros 

autonómicos o de instrucciones internas. En el cuadro que sigue mostramos la 

situación autonómica en este sentido. 
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Cuadro 3: Regulación de la acreditación de las apor taciones dinerarias mediante 

certificación de entidad financiera 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NORMA JURÍDICA 
AUTONÓMICA ARTÍCULO OTRA FUENTE 

Andalucía   Información del 
Registro 

Aragón   
Web del 

Registro 87 

Asturias Resolución 8/6/2000 Anexo 4  

Baleares Decreto 9/1997 creación 
Registro Art. 8  

Canarias   Web del 
Registro 88 

Cantabria Decreto 73/2009 
regulación Registro 

Anexo II al Decreto 
previsto en art. 5.1  

Castilla La Mancha   Web del 
Registro 89 

Castilla y León   Web del 
Registro 90 

Cataluña 
Decreto 199/2013 sobre 

SAT de Cataluña Art. 30.1.e)  

Extremadura   Web del 
Registro 91 

Galicia Orden 29-4-1988 
funcionamiento SAT Art. 1  

La Rioja 
Orden 16-10-1996 

Registro SAT 
Anexo I previsto en 

art. 4.2  

Madrid   Información del 
Registro 

Murcia   Web del 
Registro 92 

Navarra   
Web del 

Registro 93 

País Vasco Orden 6-10-1989 normas 
de constitución SAT Art. 4.1.c)  

Valencia   Web del 
Registro 94 

       Fuente: elaboración propia. 

                                            
87http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgn
extoid=c88c8e1b65b9b210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=816 (último acceso, 25 de abril de 
2014). 
88 https://sede.gobcan.es/sede/tramites/976 (último acceso, 25 de abril de 2014). 
89http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgaidr/tramitesygestiones/registro-de-
sociedades-agrarias-de-transformaci%C3%B3n-sat (último acceso, 25 de abril de 2014). 
90https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118
1055331/_/1284171327123/Tramite (último acceso, 25 de abril de 2014). 
91 http://aym.juntaex.es/tramites/sat/constitucion+y+disolucion+SAT_constitucion.htm (último acceso, 25 
de abril de 2014). 
92 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=463352&IdDoc=462930 (último acceso, 25 
de abril de 2014). 
93http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2344/Registro-de-Sociedades-Agrarias-de-
Transformacion#documentacion (último acceso, 25 de abril de 2014). 
94 http://portales.gva.es/agricultura/sat/modfunc.html (último acceso, 25 de abril de 2014). 
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3.2. Las aportaciones no dinerarias 

 La normativa que regula las SAT, admite la posibilidad de que el socio 

realice aportaciones no dinerarias, al igual que la normativa reguladora del 

resto de sociedades. Este tipo de aportaciones al capital social de las 

sociedades con responsabilidad patrimonial limitada de sus socios, presenta 

una serie de riesgos contingentes. Por una parte la realidad y el estado, 

condición o calidad de la cosa aportada y por último su valoración. 

 La primera cuestión, la realidad de la aportación, huelga explicarla y se 

suele resolver por el legislador con la previsión de un régimen de 

responsabilidades aplicable a distintos sujetos actores según los casos, como 

luego concretaremos. 

 La responsabilidad sobre la condición, estado o calidad del bien aportado, 

cuyo riesgo para el patrimonio social resulta también evidente, se suele 

solventar por el legislador convirtiendo al socio aportante en responsable de 

ello. La responsabilidad varía en función de la cosa aportada, como veremos 

más adelante.  

 El mayor riesgo de estas aportaciones estriba en su valoración. 

Analicemos por separado qué efectos provocará una incorrecta evaluación 

económica de las aportaciones no dinerarias, en cualquier tipo de sociedad.  

 La infravaloración, perjudica al propio socio que efectúa la aportación. 

Éste, recibirá una participación en el capital social inferior a la que le 

correspondería en realidad, como contrapartida a su aportación efectiva al 

patrimonio de la sociedad, con la pérdida de derechos políticos y económicos 

que ello suponga. La garantía de los acreedores resulta potenciada, pues el 

patrimonio social es superior al capital social jurídico. El resto de socios 

resultarán beneficiados, ya que recibirán una participación en el capital superior 

a la que les correspondería en realidad, como contrapartida a sus aportaciones 

al patrimonio social. La sociedad tendrá una plusvalía tácita, su patrimonio real 
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será superior al valor atribuido en el contrato de sociedad. Esto podría conducir 

a que las cuentas anuales de la entidad no mostraran la imagen fiel del 

patrimonio, de su situación financiera, ni de los resultados. Por una parte, el 

patrimonio estará infravalorado. Por otra, los resultados no serán determinados 

correctamente. Una infravaloración del activo, si éste es amortizable, dará lugar 

a unas cuotas de amortización incorrectas y menores a las reales, a una 

determinación inferior de los costes de los bienes producidos o servicios 

prestados, que redundará en un resultado mayor al realmente obtenido. Por 

otra parte, ello conducirá a una tributación por las ganancias obtenidas, 

superior a la real. A pesar de todo ello, el legislador, a nivel mercantil, no se 

preocupa de las infravaloraciones. Por una parte, interpretamos que piensa en 

la naturaleza humana, entendiendo que comúnmente el socio aportante ya 

velará por sus propios intereses. Pero también es cierto, que la infravaloración 

puede obedecer a motivos razonables en la órbita de los negocios, por 

ejemplo: motivos tributarios; el poder de negociación de las distintas partes al 

tiempo de pactar el valor de la aportación; o supongamos una ampliación de 

capital de una empresa cuyo patrimonio neto es superior al capital nominal, el 

nuevo socio podría suscribir acciones con prima de emisión, o se podrían emitir 

a la par, admitiendo el nuevo socio una infravaloración de su aportación. 

 La sobrevaloración presenta mayores riesgos para terceros. El socio 

aportante, saldrá beneficiado, recibiendo una cuota de participación en el 

capital superior a la que le corresponde realmente, dado el valor de lo aportado 

al patrimonio social, mejorando sus derechos políticos y económicos. Por el 

contrario, el resto de socios saldrán perdiendo. Se les asignará una cuota de 

participación en el capital menor a la que les corresponde, atendiendo al valor 

real de lo que ellos habrán aportado al patrimonio de la empresa. Los 

acreedores también salen perjudicados, pues su base de garantía, el capital 

social jurídico, estará artificialmente hinchada, resultando superior al valor real 

de los activos en que dicho capital está plasmado. Asimismo, el sobrevalorar 

las aportaciones, podría acarrear que las cuentas anuales de la entidad no 
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mostraran la imagen fiel del patrimonio, de su situación financiera, ni de los 

resultados. El patrimonio real será menor que el mostrado en los estados 

contables. Los resultados se determinarán incorrectamente, ya que una 

sobrevaloración del activo, si éste es amortizable, dará lugar a unas cuotas de 

amortización incorrectas superiores a las reales, a una determinación superior 

de los costes de los bienes producidos o servicios prestados, que redundará en 

un resultado menor al realmente obtenido, por no hablar de la pérdida de 

competitividad de la entidad. Por otra parte, ello conducirá a una tributación por 

las ganancias obtenidas, menor a la que realmente correspondería, quebrando 

el principio de capacidad contributiva. El ordenamiento jurídico, sí se ocupa de 

establecer un régimen especial y riguroso que evite sobrevalorar las 

aportaciones in natura, evitando que la sociedad nazca o crezca en la vida del 

Derecho, con un patrimonio de valor inferior al que indica la cifra del capital, 

con las consecuencias negativas ut supra mencionadas. 

 Si analizamos la normativa aplicable a las SAT en esta materia, 

encontramos en el artículo 8 del RDSAT una regla absolutamente atípica en 

nuestro Derecho de sociedades, que ha recibido numerosas críticas95. 

Textualmente, conforme al apartado cuarto de este precepto, “las aportaciones 

no dinerarias no podrán ser valoradas en una cifra superior a la que resulte de 

aplicar los criterios establecidos por las leyes fiscales en los expedientes de 

comprobación de valores”. Y en el apartado sexto del mismo, se faculta aportar 

a la SAT el derecho real de usufructo sobre bienes muebles o inmuebles, que 

se valorará conforme a lo establecido en el número cuatro de este artículo. No 

hay más referencias a las aportaciones in natura, en la legislación sustantiva de 

las SAT.  

 Como en tantas ocasiones, la norma se muestra imprecisa y resulta a 

todas luces insuficiente, mereciendo un juicio crítico. Tratamos a continuación 

una serie de cuestiones, a nuestro entender, fundamentales. 

                                            
95 Véase LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7620 a 7623), BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 86) y LUQUE MATEO (2010: 145 
a 168). 
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3.2.1. Elementos susceptibles de aportación no dineraria 

 El RDSAT hace mención a las “aportaciones no dinerarias”, sin mayor 

concreción. Si nos remitimos a las normas reguladoras de la época de las 

sociedades anónimas y limitadas (LSA 1951 y LSL 1953), únicamente cabían 

aportaciones de bienes o derechos susceptibles de valoración económica. En 

ambos cuerpos normativos, se barajaba la posibilidad de aportar bienes 

muebles, inmuebles o derechos asimilados a ellos, derechos de crédito, o una 

empresa o establecimiento en funcionamiento. Estas mismas aportaciones in 

natura, se han mantenido con posterioridad en el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas96, en la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada y en la vigente Ley de Sociedades de Capital. En el ámbito 

cooperativo, encontramos también la misma previsión del legislador en la Ley 

3/1987 y en la Ley 27/1999. En suma, quedan incluidos en esta categoría, 

entre otros, los antedichos bienes y derechos, el derecho de propiedad 

industrial (marcas, patentes, etc.), e incluso determinados elementos 

susceptibles de valoración económica, como el denominado fondo de 

comercio97. 

 La norma reguladora de las SAT, debiera modificarse, despejando la duda 

sobre qué elementos pueden aportarse, concretando que éstos deben ser 

bienes o derechos susceptibles de valoración económica, tal y como ha hecho 

el Decreto catalán. 

 

3.2.2. La condición, estado o calidad del bien aportado y su responsable 

 En este extremo la normativa reguladora de las SAT guarda un absoluto 

silencio. Ante este vacío, pensamos que podríamos recurrir al artículo 1681 

CC, que sujeta al socio a la evicción en cuanto a las cosas ciertas y 

                                            
96 Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas. 
97 BARBA DE VEGA, J. (1998: 188). 
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determinadas que haya aportado a la sociedad, en los mismos casos y de igual 

modo que lo está el vendedor respecto del comprador. Idéntica responsabilidad 

prevé el Decreto de las SAT catalanas (art. 12.2 in fine DSATC). 

 De nuevo no comprendemos por qué el regulador de las SAT no 

estableció en su normativa unos patrones de responsabilidad similares a los 

contenidos en la LSA de 1951 y en la LSL de 1953. Este régimen de 

responsabilidades, que no ha variado apenas en sucesivas reformas 

legislativas (Ley 19/1989, Ley 2/1995 LSL y la actual LSC), y que también se 

contempla en las leyes cooperativas (Ley 3/1987 y Ley 27/1999), establece que 

si la aportación es de un bien mueble o inmueble o derechos asimilados a ellos, 

el aportante está obligado al saneamiento en los términos que obliga el Código 

Civil para el contrato de compraventa, y se aplicarán las reglas del Código de 

Comercio sobre el mismo contrato en materia de transmisión de riesgos. Si la 

aportación consistiera en un derecho de crédito, el aportante responderá de la 

legitimidad de éste y de la solvencia del deudor. Si se aportase una empresa o 

establecimiento, el aportante quedará obligado al saneamiento de su conjunto, 

si el vicio o la evicción afectasen a la totalidad o a alguno de los elementos 

esenciales para su normal explotación. También procederá al saneamiento 

individualizado de aquellos elementos de la empresa aportada, que sean de 

importancia por su valor patrimonial. 

 También en este punto, consideramos que la legislación sustantiva de las 

SAT debiera ser modificada, incorporando el mismo régimen de 

responsabilidades previsto en la LSC. 

 

3.2.3. La realidad y valoración de los bienes aportados 

 Ningún precepto del RDSAT y de la OMSAT, contiene una cláusula que 

vele por la realidad de las aportaciones, esto es, su efectiva aportación a la 

sociedad, bien sean pecuniarias o en especie. Cosa que evidentemente 
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merece toda crítica, pues la normativa vigente lesiona el principio de realidad 

del capital social, mermando sus funciones de garantía y productividad y 

afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales. 

 La valoración de las aportaciones no dinerarias, no podrá superar “a la 

que resulte de aplicar los criterios establecidos por las leyes fiscales en los 

expedientes de comprobación de valores” del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (art. 8.4 RDSAT). LÓPEZ DE 

MEDRANO (1991: 7620), califica esta norma de “insólita en nuestro Derecho de 

sociedades en el que siempre se ha distinguido tajantemente, entre los efectos 

jurídico privados derivados de la valoración de las aportaciones no dinerarias, 

normalmente inatacables en el ámbito del derecho privado aunque con sujeción 

a trámites formales, y los efectos jurídico-públicos en el ámbito tributario”. En el 

trabajo de LUQUE MATEO (2010), puede estudiarse con hondura el amplio 

elenco de problemas que suscita la regulación de las SAT en este punto. 

Exponemos a continuación algunos de los serios inconvenientes al respecto: 

- El RDSAT utiliza el término “criterio”. Sin embargo las normas 

tributarias de comprobación de valores se refieren a los “medios de 

comprobación”, admitiendo una amplia diversidad de ellos98. Los 

criterios para determinar el valor de los bienes, derechos o servicios, 

se recogen en los artículos que regulan la base imponible de los 

distintos impuestos. 

                                            
98 El artículo 57.1 de la LGT reza: “El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos 
determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante 
los siguientes medios: a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada 
tributo señale. b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter 
fiscal. Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores 
que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se 
tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, 
el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes 
multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario. c) Precios medios en el 
mercado. d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. e) Dictamen de peritos de la 
Administración. f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. g) Valor asignado 
para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria. h) 
Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las 
circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. i) Cualquier 
otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo”. 
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- Si el legislador pretendía fijar un valor máximo de los bienes o 

derechos aportados sobre la base de su “valor real” o “valor de 

mercado”, debiera haberlo hecho expresamente, sin recurrir para ello 

a la normativa tributaria. Porque, además de la crítica antes citada de 

LÓPEZ DE MEDRANO, el resultado puede ser dejar tal limitación 

inoperante. Esta aseveración, se basa en que si la SAT limita 

estatutariamente la responsabilidad de sus socios, lo cual ya hemos 

dicho sucede de modo sistemático, la propia normativa del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

dispone que la base imponible coincidirá (la cursiva es nuestra) con el 

importe atribuido al capital (valor nominal más, en su caso, prima de 

emisión)99. En otras palabras, que la valoración es inamovible por ser 

una presunción legal iuris et de iure. Solo tendrá entonces sentido la 

comprobación de valores, para determinar la valoración de las 

aportaciones in natura, cuando las SAT no limiten la responsabilidad 

patrimonial de sus socios. Esto es, en casos de extraordinariamente 

excepcionales. 

- En el hipotético e inusual caso de que los socios no limiten su 

responsabilidad en la SAT,  será infrecuente que se produzca tal 

comprobación de valores. El Registro  de SAT no realiza el control del 

valor de las aportaciones no dinerarias, limitándose a comprobar que 

entre la documentación aportada por la SAT figure el correspondiente 

modelo de autoliquidación fiscal sin más. Y la Administración Tributaria 

tampoco hará la comprobación de valores, porque los actos de 

                                            
99 Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados: 
“1. En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la 
responsabilidad de los socios, la base imponible coincidirá con el importe nominal en que aquél quede 
fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión, en su caso, exigidas. 
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las 
aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, la base imponible se fijará en 
el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados 
minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo 
de la sociedad con motivo de la aportación”. 
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constitución y los de ampliación de capital de la SAT, están exentos en 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados100. Si la Administración no va a obtener ingresos de la 

apertura del expediente de comprobación de valores, difícilmente 

iniciará este procedimiento por estéril, por no decir nocivo para las 

arcas públicas. 

 Antes de hacer una propuesta para la solución del problema planteado, 

respecto a la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias en las 

SAT, creemos oportuno analizar la evolución de esta materia en las sociedades 

anónimas, limitadas y cooperativas, como venimos haciendo en otros 

apartados de este trabajo. 

 La LSA de 1951 declaraba responsables a los socios fundadores, de 

forma solidaria y frente a la sociedad y a los terceros, de la realidad y 

valoración de las aportaciones no dinerarias (art. 13 LSA). Posteriormente, 

dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la constitución, los 

administradores debían revisar la valoración atribuida en la escritura pública. 

Una vez hecha esta valoración, cualquier accionista podía solicitar del Juez el 

nombramiento de un perito que la revisara, dejando a decisión del Juez cuál de 

las dos valoraciones es la justa. Si la revisión arrojaba una valoración inferior a 

la atribuida en la escritura, el socio aportante podía optar entre que se le anulen 

acciones por la diferencia, separarse de la sociedad, o completar en metálico 

su aportación. En los dos primeros casos, la sociedad debía reducir su capital 

social. No había procedimiento previsto para el caso de que la valoración 

resultara superior, pues ya hemos anunciado que el legislador no se ocupa de 

las infravaloraciones. Se complementaba esta medida, con una norma 

antielusión, por la que las adquisiciones de bienes onerosas realizadas por la 

sociedad dentro del primer año de vida, habían de ser aprobadas por la Junta 

General, previo informe escrito de los administradores, si el importe de éstas 

                                            
100 En virtud de la Disposición Adicional primera, apartado tres, letra a) de la Ley 20/1990 sobre régimen 
fiscal de las cooperativas. 
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excedía de la décima parte del capital social (art. 32 LSA). En los aumentos de 

capital, se exigía un informe sobre las aportaciones in natura (art. 90 LSA). 

 La Ley 19/1989 modificó sustancialmente la LSA 1951 en este orden. 

Conocido es, que posteriormente se aprobó el TRLSA mediante el RD 

Legislativo 1564/1989. Se incorporó la obligatoriedad de valorar las 

aportaciones en especie por uno o varios expertos independientes designados 

por el Registrador mercantil, debiéndose protocolizar el informe y depositando 

una copia del mismo en el Registro Mercantil (art. 38 TRLSA). La valoración no 

es vinculante, pudiendo los socios fijar la valoración acordada por ellos en la 

escritura pública correspondiente. Sin embargo, los accionistas sí deberán 

considerar que el Registrador mercantil denegará la inscripción, cuando el valor 

escriturado supere el valor atribuido por el experto en más de un 20 por cien 

(art. 133.2 RRM). En cuanto a los sujetos responsables de la realidad y 

valoración de las aportaciones, no hay cambios, si bien ahora también son 

responsables frente al resto de accionistas y no solo frente a la sociedad y a los 

terceros como sucedía en la LSA 1951. En los aumentos de capital, se exige a 

los administradores que elaboren un informe sobre las aportaciones in natura 

proyectadas, que lógicamente hará referencia a su valoración (art. 115 

TRLSA). La cláusula antielusión a las adquisiciones onerosas realizadas tras el 

nacimiento de la sociedad se amplía, pasando del primer año de vida, hasta los 

dos primeros. 

 Finalmente, en la vigente LSC se introduce otra novedad. El valor que se 

dé a la aportación en especie en la escritura social, no podrá ser superior a la 

valoración realizada por los expertos (art. 67 LSC). Luego esta valoración 

supone el techo a la valoración que podrán pactar los socios. 

 La LSL de 1953 es más pobre en este sentido que la LSA de 1951. Tan 

solo establece la responsabilidad para los socios, de forma solidaria y frente a 

la propia sociedad y a los terceros, sobre la realidad y valoración de las 
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aportaciones no dinerarias. No hay referencia a ningún proceso de revisión, ni 

valoración pericial, ni prevé norma antielusión. 

 La Ley 19/1989 no introdujo modificación alguna en este sentido en la 

LSL de 1953. Hubo que esperar a la promulgación de la Ley 2/1995, para ver 

cambios normativos en la valoración de las aportaciones no dinerarias en la 

sociedad limitada. En primer lugar, se amplían los sujetos responsables. Ahora 

lo son, los fundadores, los socios que ostentaran tal condición al aumentarse el 

capital (salvo que se opongan al acuerdo o a la valoración atribuida a la 

aportación) y quienes adquieran una participación social desembolsada en 

especie. La responsabilidad será solidaria, frente a la sociedad y frente a los 

acreedores sociales, prescribiendo a los cinco años contados desde la fecha de 

la aportación. Quedan excluidos de esta responsabilidad, los socios si someten 

sus aportaciones a la valoración pericial prevista en el artículo 38 del TRLSA. 

En caso de aumento de capital, además de los anteriores responsables, se 

suman con responsabilidad solidaria los administradores, por la diferencia entre 

la valoración que hubieren realizado en el informe que deben poner a 

disposición de la Junta que apruebe el aumento, y el valor real de las 

aportaciones no dinerarias. 

 Finalmente, la vigente LSC no aporta ningún cambio sustancial al régimen 

de la valoración de las aportaciones no dinerarias en las sociedades limitadas. 

 En las sociedades cooperativas la evolución legislativa nacional ha sido la 

siguiente. Nada dicta la Ley 52/1974. En la Ley 3/1987, se establece que la 

valoración de las aportaciones no dinerarias será realizada por el Consejo 

Rector, previo informe de uno o varios expertos independientes, elegidos por el 

propio Consejo. Opcionalmente, los estatutos pueden establecer que la 

valoración realizada por el Consejo Rector deba ser aprobada por la Asamblea 

General (art. 72.3 Ley 52/1974). 

 En la siguiente Ley de Cooperativas, la Ley 27/1999, nada cambia 

respecto al procedimiento de valoración. La novedad estriba en que los 
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miembros del Consejo Rector pasan ahora a ser responsables, durante cinco 

años, de la realidad y la valoración de las aportaciones no dinerarias. 

 Ante la situación de la normativa sustantiva de la SAT en materia de 

aportaciones no dinerarias, y atendiendo a la evolución de la normativa sobre la 

cuestión que hemos revisado, proponemos la modificación del RDSAT, 

sustituyendo su actual regulación por otra más acorde con nuestro Derecho de 

sociedades. La ausencia de una solución en el sentido que apuntaremos, 

resulta especialmente grave, si se tiene en cuenta que actualmente no es 

necesaria la intervención del notario para constituir este tipo de sociedades, 

salvo que se aporten inmuebles. 

 Respecto a la condición, estado o calidad del bien aportado y su 

responsable, ya hemos propuesto la aplicación a las SAT del mismo régimen 

previsto en la LSC para las sociedades anónimas y limitadas y que se aplica 

también en las cooperativas. No lo reproducimos ahora, para evitar inútiles 

repeticiones. 

 Sobre la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias, 

proponemos que sean responsables los socios fundadores, quienes ostenten la 

condición de socio al acordarse un aumento de capital (salvo que se opongan 

al acuerdo del incremento o a la valoración atribuida a la aportación), y quienes 

adquieran resguardos que se hubieren desembolsado en especie. Esta 

responsabilidad debería ser solidaria (acorde así con la responsabilidad en 

nuestro Derecho de sociedades)101 y frente a la sociedad, frente a los 

acreedores sociales y frente a los socios, prescribiendo a los cinco años 

contados desde la fecha de la aportación. Quedarían excluidos de 

responsabilidad, los socios que hubieran sometido las aportaciones a la 

valoración pericial prevista para las sociedades anónimas en la LSC y quienes 

adquirieran resguardos a estos socios. En caso de aumento de capital social 

                                            
101 VARGAS VASSEROT (2009: 102) también llama la atención sobre la responsabilidad mancomunada en la 
SAT y considera que la tendencia general que impone la seguridad en tráfico mercantil es la 
responsabilidad solidaria de los deudores. 
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con aportaciones no dinerarias, la Junta Rectora, con el visto bueno del 

Presidente, deberían poner a disposición de la Asamblea General un informe 

con la descripción de las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas 

que hayan de efectuarla, el número de resguardos que hayan de crearse, la 

cuantía del aumento de capital y las garantías adoptadas para la efectividad del 

aumento según la naturaleza de los bienes objeto de la aportación. Por tanto, 

en caso de aumento del capital, además de los anteriores responsables, se 

sumarían con responsabilidad solidaria los miembros de la Junta Rectora y el 

Presidente, por la diferencia entre la valoración que hubieren realizado en dicho 

informe de los bienes y derechos y el valor real de los mismos. 

 En tanto esta reforma no se produzca, se podrían contemplar 

disposiciones estatutarias que suplan las insuficiencias y resuelvan los 

problemas que plantea la redacción actual del artículo 8.4 del RDSAT. 

 A nivel autonómico, la valoración de las aportaciones no dinerarias no ha 

sido regulada en algunas Comunidades, y en otras está tratada de forma 

absolutamente heterogénea y en general, con poco rigor jurídico, tratándose, 

en ocasiones, únicamente de indicaciones en las páginas web de los Registros 

autonómicos o instrucciones internas. En el cuadro siguiente, mostramos la 

situación autonómica en este sentido. 
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Cuadro 4: Regulación autonómica de la valoración de  las aportaciones en especie  

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NO SE 
REGULA 

NORMA JURÍDICA 
AUTONÓMICA ARTÍCULO OTRA 

FUENTE REGULACIÓN 

Andalucía    Información 
del Registro 

Documento firmado por 
todos los socios y 

diligenciado por perito o 
experto valorador. 

Aragón    Web del 
Registro 102 

Documento firmado por 
todos los socios y 

diligenciado por técnico 
colegiado o representante 

de “casa comercial”. 

Asturias  Resolución 
8-6-2000 Anexo 4  Documento firmado por 

todos los socios. 

Baleares  Decreto 9/1997 
creación Registro 

Art. 8  Documento firmado por 
todos los socios. 

Canarias     Información 
del Registro 

Documento firmado por 
todos los socios. 

Cantabria X     

Castilla La 
Mancha 

   Web del 
Registro 103 

Certificado firmado por un 
facultativo técnico. 

Castilla y 
León    Información 

del Registro 

Valoración pericial, en su 
caso, visada por colegio 

profesional. 

Cataluña  Decreto 199/2013 
SAT de Cataluña 

Art. 
30.1.f)  Documento firmado por 

todos los socios. 

Extremadura    Web del 
Registro 104 

Documento firmado por 
todos los socios. 

Galicia    
Información 
del Registro 

Valoración pericial. 

La Rioja    Información 
del Registro 

Valoración pericial. 

Madrid    Información 
del Registro 

Documento firmado por 
todos los socios. 

Murcia    Web de 
Registro 105 

Documento firmado por 
todos los socios y 

diligenciado por perito o 
experto valorador. 

Navarra    Web del 
Registro 106 

Documento firmado por 
todos los socios. 

País Vasco  Orden  
6-10-1989  Art. 4.1.f)  Documento firmado por 

todos los socios. 

Valencia    Web del 
Registro 107 

Informe pericial. 

Fuente: elaboración propia. 

                                            
102http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vg
nextoid=c88c8e1b65b9b210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=816 (último acceso, el 25 de 
marzo de 2014). 
103http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgaidr/tramitesygestiones/registro-de-
sociedades-agrarias-de-transformaci%C3%B3n-sat (último acceso, el 25 de marzo de 2014). 
104 http://aym.juntaex.es/tramites/sat/constitucion+y+disolucion+SAT_constitucion.htm (último acceso, el 
25 de marzo de 2014). 
105 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=463352&IdDoc=462930 (último acceso, el 
25 de marzo de 2014). 
106http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2344/Registro-de-Sociedades-Agrarias-de-
Transformacion#documentacion (último acceso, el 25 de marzo de 2014). 
107 http://portales.gva.es/agricultura/sat/modfunc.html (último acceso, el 25 de marzo de 2014). 
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 Por último, destacar que en el supuesto de liquidación de la SAT, sus 

normas prevén que los socios que aportaron bienes inmuebles, salvo expresa 

renuncia, tendrán derecho preferente a la adjudicación de los mismos bienes 

aportados por ellos, aun cuando se hayan de compensar en dinero las posibles 

diferencias de valor [art. 14.3.c) RDSAT]. En opinión de CORRAL DUEÑAS (1989: 

449), esta opción “salvaguarda el interés, muchas veces personal y afectivo, 

que tienen los agricultores por recuperar las fincas concretas que aportaron, 

casi siempre adquiridas a título hereditario y con su carga emocional”. Hay que 

mencionar, ante el silencio del Decreto, por una parte, que este derecho del 

socio a la devolución está condicionado a la subsistencia del activo en el 

patrimonio social108. En segundo lugar, cuando el RDSAT se refiere a las 

compensaciones en dinero por las posibles diferencias de valor, no se refiere a 

la diferencia de valor que experimente el inmueble entre la fecha de la 

aportación y la fecha de la liquidación, sino como bien indica BELTRÁN SÁNCHEZ 

(2001: 101), la ratio de la norma, apunta a la diferencia de valor que exista 

entre la cuota de liquidación que le corresponda al socio y el valor del 

inmueble. 

 

3.3. Las aportaciones obligatorias y las aportacion es voluntarias 

 Las aportaciones obligatorias son, como indica su denominación, las que 

tienen carácter imperativo para todos los socios. Los socios pactarán el importe 

de éstas, pues ello va implícito al negociar los fundadores distintos aspectos de 

su futura sociedad, entre ellos el capital social. Además, como ya se ha visto, 

los socios pueden tener distinto porcentaje de capital, dentro de los límites del 

RDSAT también señalados. Es de suponer, que el importe que suscriba cada 

socio del capital, será acorde al compromiso o uso potencial que se asumirá en 

la entidad. Se ha manifestado con anterioridad, la obligación de suscribir la 

totalidad del capital y su desembolso mínimo en un 25 por cien, criterio que 

                                            
108 Véase artículo 121.3 Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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coincide con el de la sociedad anónima. La Asamblea General podrá acordar 

nuevas aportaciones obligatorias, es decir, acordar un aumento de capital 

social, operación que estudiaremos más adelante. 

 VARGAS VASSEROT (2012: 75) señala, que tomando en consideración la 

flexibilidad del régimen legal de la SAT, no hay óbice para que sus estatutos 

prevean la posibilidad de contemplar las aportaciones voluntarias. Estas 

aportaciones voluntarias, tendrían carácter potestativo para los socios. 

Efectivamente, entendemos que cabe esta opción dentro del amplio margen de 

maniobra que el legislador otorga a este tipo social, pudiendo los estatutos 

sociales modelar ad hoc el régimen jurídico y económico de estas 

aportaciones. 

 El interés que tendría el socio en realizar estas aportaciones voluntarias al 

capital social, es el mismo que el socio de una cooperativa, recibir una 

remuneración financiera como contrapartida económica a las aportaciones 

efectuadas. Esta remuneración, tiene la función de compensar al socio por la 

falta de reparto de beneficios en proporción al capital aportado y no proviene, 

de la naturaleza crediticia de dichas partidas, como indica el mentado autor. Lo 

cierto es que la mayoría de los estatutos de las SAT analizadas reparten el 

beneficio en proporción al capital y no en proporción a la participación del socio 

en las actividades de la SAT (cerca del 72 por cien), con lo cual las 

aportaciones voluntarias no tienen implantación en la realidad empresarial de 

las SAT. 

 

3.4. Los desembolsos pendientes 

 La legislación de las SAT impone un desembolso mínimo del capital social 

del 25 por cien, a similitud de lo que ocurre con la sociedad anónima y con las 

aportaciones obligatorias en las cooperativas. Los desembolsos pendientes se 

satisfarán conforme se determine, dentro del plazo máximo de seis años (art. 
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8.3 RDSAT), debiendo figurar en el acta fundacional o acta de aumento de 

capital, el plazo de los ulteriores desembolsos [art. 2.a) OMSAT]. La normativa 

que regula esta figura no establece nada más al respecto. 

 No hay consenso respecto dónde deben figurar los desembolsos 

pendientes y los plazos de desembolso de éstos. Así, CUENCA ANAYA (1983: 

395), opina que los estatutos de la SAT no son el lugar adecuado para hacer 

constar la cifra inicialmente desembolsada, ni los plazos y formas de realizarse 

los desembolsos sucesivos, decantándose por su reflejo en el acta fundacional 

al amparo de la OMSAT. Por otra parte, LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7622) y 

BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 86), opinan que los estatutos sociales son el lugar 

apropiado para su determinación. Nos sumamos a esta última opinión, por 

garantizar así su publicidad y por considerar que ésta es más acorde con 

nuestro Derecho de sociedades. Si repasamos la legislación societaria en 

materia de desembolsos pendientes, ésta siempre ha requerido que en los 

estatutos figure el grado de desembolso del capital y la forma y plazo de 

desembolso109.  

 Asimismo destaca la regulación del plazo máximo de seis años para la 

aportación de estos desembolsos pendientes. La legislación de la sociedad 

anónima nunca ha acotado el plazo máximo de los desembolsos pendientes 

dinerarios, estableciendo tan solo un plazo límite de cinco años para los que se 

satisfagan en especie. La Ley de cooperativas de 1974 también fijaba un plazo 

máximo de cuatro años, que desapareció en la Ley de 1987 y que tampoco 

figura en la posterior Ley de 1999110. Nuestra propuesta para la SAT es 

mantener el plazo máximo de desembolso de seis años. En el caso de los 

desembolsos pendientes dinerarios, nos parece coherente la existencia de este 

plazo dado el capital social mínimo que posteriormente plantearemos. Y en el 

supuesto de desembolsos pendientes a satisfacer en especie, además del 

                                            
109 Así ocurre en LSA 1951 [art. 11.3.g], TRLSA [art. 9.f)] y LSC [art. 23.d)]. Igualmente en las sociedades 
cooperativas, en la Ley 52/1974 (art. 13.2), en la Ley 3/1987 (art. 73.2) y en la vigente Ley 27/1999 (art. 
46.3). 
110 Si bien es cierto que alguna ley cooperativa autonómica limita este plazo a cuatro o cinco años. 
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argumento anterior, también parece de sentido común acotar su plazo, dado 

que con el transcurso del tiempo estas aportaciones pueden ya no tener 

sentido para la SAT o haber variado en exceso de valor. A pesar de que un 

periodo de seis años puede ser incluso excesivo, entendemos que la lógica de 

los negocios lo remediará. 

 Existe un aspecto con trascendencia jurídica, económica y contable, que 

no ha sido regulado en la normativa sustantiva de la SAT. Nos referimos a las 

consecuencias que entraña la morosidad para el socio y los mecanismos de 

defensa que la sociedad tiene frente a éste.  

 En la sociedad anónima, la regulación de esta cuestión ha sufrido ligeros 

cambios a lo largo de diferentes normas. En la LSA 1951 el socio que incurriera 

en mora únicamente perdía el derecho de voto. Frente a éste, la sociedad 

podía reclamar en vía ordinaria el cumplimiento de la obligación, junto con el 

reclamo del interés legal y los daños y perjuicios ocasionados por la morosidad; 

proceder ejecutivamente contra el patrimonio del deudor para cobrar los 

desembolsos pendientes y los intereses; vender las acciones del moroso por 

cuenta y riesgo de éste; y si la venta no resultara posible, anular las acciones 

del moroso, con la consiguiente reducción de capital, quedándose la sociedad 

en su beneficio las cantidades que el moroso hubiere desembolsado por sus 

títulos. En la modificación legislativa de estas sociedades introducida por la Ley 

19/1989, se introdujeron algunos cambios. El moroso pasa a verse privado, 

además del derecho de voto, del derecho a percibir dividendos y del derecho 

preferente de suscripción de nuevas acciones u obligaciones convertibles. 

Frente al moroso, la sociedad podía reclamar de nuevo el cumplimiento de la 

obligación, junto con el interés legal y los daños y perjuicios ocasionados por la 

morosidad; vender las acciones del moroso por cuenta y riesgo de éste; y si la 

venta no resultara posible, anular las acciones del moroso, con la consiguiente 

reducción de capital, haciendo suyas la sociedad, las cantidades que el moroso 

hubiere desembolsado por sus títulos. En la vigente LSC el tratamiento es el 

mismo del TRLSA. 
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 En las sociedades cooperativas, la evolución legislativa ha sido ésta. En 

la Ley de 1974 no se regula nada al respecto. Fue la Ley de 1987 la que 

introdujo la regulación del socio moroso. Éste, deberá abonar a la cooperativa 

el interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por la morosidad 

y podrá ser suspendido de sus derechos políticos y económicos hasta que 

normalice su situación. Si no realizara el desembolso en el plazo de sesenta 

días desde que fuera requerido, podría ser dado de baja obligatoria, si se 

tratara de la aportación obligatoria mínima para ser socio, o expulsado de la 

sociedad, en los demás supuestos. En todo caso la cooperativa podría 

proceder judicialmente contra el socio moroso (art. 73.4 Ley 2/1987). La vigente 

regulación estatal (art. 46, apartados 5 y 6 de la Ley 27/1999), mantiene la 

suspensión de todos los derechos societarios hasta que el moroso deje de 

serlo. Si finalmente no desembolsa lo adeudado, podrá ser causa de expulsión 

de la sociedad, pudiendo en todo caso, la cooperativa proceder judicialmente 

contra el socio moroso. 

 En la SAT, el propio Código Civil (art. 1681 CC), abre la puerta al cobro 

de intereses al socio que se retrase en el cumplimiento de aportar dinero a la 

sociedad, sin perjuicio de la indemnización por los daños que ello ocasione. Y 

el propio RDSAT (art. 6.2) obliga al socio a satisfacer puntualmente su cuota de 

participación en el capital. Pero no se regulan cuestiones fundamentales, como 

por ejemplo la incidencia en la participación en los beneficios del socio moroso, 

o qué mecanismos de defensa puede desplegar la sociedad frente a la 

situación de morosidad. En este sentido, LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7622), 

propone aplicar al socio moroso de la SAT el mismo régimen que a los 

accionistas de la sociedad anónima, para garantizar patrimonialmente a la 

sociedad la efectividad de las aportaciones. Dada la singularidad del socio de la 

SAT, pesamos que la venta de los resguardos por cuenta y riesgo del socio, 

previsto en la LSC para las acciones del moroso, difícilmente concuerda en la 

SAT. Por ello, nosotros planteamos que la SAT debiera aplicar al moroso el 

mismo régimen contenido en la Ley 27/1999 de Cooperativas (art. 46) y contar 
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la SAT con los mismos medios que esta sociedad  para enfrentarse al moroso. 

Este régimen debiera regularse en las normas de las SAT y no en sus 

estatutos, para garantizar con ello el mismo tratamiento en todas estas 

entidades. 

 Otra cuestión pendiente de regular es el grado de desembolsos 

pendientes aceptable en una SAT que pretenda ampliar su capital mediante 

aportaciones dinerarias. Todo ello, bajo el prisma de que no parece de recibo 

que una entidad acuerde ampliar el capital por aportaciones pecuniarias, y con 

ello la base de garantía que proyecta frente a terceros, cuando tiene 

desembolsos dinerarios pendientes de exigir y cobrar del capital previo. Así, en 

la LSA de 1951, se requería el total desembolso del capital para poder llevar a 

cabo cualquier tipo de ampliación (dineraria o en especie). La Ley 19/1989 

flexibilizó este régimen, que coincide con el tratamiento de la vigente LSC. En 

ésta, para todo aumento del capital cuyo contravalor consista en nuevas 

aportaciones dinerarias al patrimonio social, será requisito previo, el total 

desembolso de las acciones anteriormente emitidas111. No obstante lo anterior, 

podrá realizarse el aumento si existe una cantidad pendiente de desembolso 

que no exceda del 3 por ciento del capital social (art. 299.2 LSC). Las 

sociedades cooperativas no regulan esta cuestión, lo cual es coherente con el 

principio de puertas abiertas de esta sociedad. Empero si la ampliación de 

capital dineraria fuera dirigida exclusivamente a los socios preexistentes, no 

vemos sentido a esta operación si previamente no se satisfacen los pendientes. 

 Al tiempo de realizar una propuesta de regulación en la SAT, 

consideramos que ésta debe contemplar la naturaleza híbrida de este tipo 

social. De este modo, si la ampliación dineraria tuviera la intención de 

incorporar a nuevos socios a la SAT, en coherencia con la naturaleza de 

entidad social de algunas de estas empresas, no deberían exigirse los 

desembolsos pendientes previos. Si por el contrario el aumento de capital se 

                                            
111 Se exceptúan las entidades aseguradoras. 
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suscribe por los socios preexistentes, sí tendría sentido la exigibilidad del 

desembolso de los desembolsos pendientes del capital previo. 

 

3.5. El derecho preferente de suscripción y la cuot a de ingreso 

 Otro aspecto con derivaciones jurídicas, económicas y contables es el 

derecho preferente de suscripción. De nuevo el RDSAT no resuelve esta 

importante cuestión. Como señala LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7613), en el 

artículo 7 del Decreto que regula los derechos del socio, falta el reconocimiento 

expreso del derecho preferente de suscripción en los aumentos de capital en 

que proceda. Éste sí está en las normas básicas que regulan las sociedades de 

capital y en opinión de CUENCA ANAYA (1996: 1450), “por la naturaleza civil y 

personal de las SAT, no cabe aumento de capital en la forma que se da en las 

sociedades anónimas o de responsabilidad limitada”. BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 

85), también considera que en la SAT no existe un derecho a suscribir 

preferentemente la ampliación. Tanto LÓPEZ DE MEDRANO como BELTRÁN 

SÁNCHEZ, confían a los estatutos la regulación de este derecho, el primero de 

ellos por considerar que tiene cabida en el contenido de los mismos, en base al 

artículo 12.3 del RDSAT dedicado a los estatutos sociales, y el segundo porque 

los estatutos regularán necesariamente las condiciones de ingreso de los 

socios (art. 6.1 RDSAT). 

 Un análisis crítico de la situación actual, nos lleva a la siguiente toma de 

postura. Considerando el carácter híbrido de la SAT, si ésta tiene divisa de 

cooperativa, la entrada de capital no será consecuencia de una oferta de 

capital a suscribir, sino más bien a la inversa, la ampliación será la 

consecuencia del acuerdo alcanzado entre la SAT y el nuevo socio, por el que 

éste se incorpora. La ampliación, no será más que el mecanismo de iure a 

través del cual se instrumentaliza el alta del socio. En esta tesitura, el derecho 

de suscripción no tendría sentido desde su perspectiva política. Pero no 
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olvidemos la función económica de este derecho, en virtud de la cual se 

compensa a su titular de un posible efecto dilución. 

 En caso de que la SAT se hubiere configurado estatutariamente más 

próxima a una sociedad de capital, no vemos reparo en la existencia de este 

derecho. En términos políticos permitirá conservar el statu quo de poder 

existente, contribuyendo también así a que se mantengan las cuotas de 

participación de los socios en el capital que promulga el RDSAT antes tratadas. 

Y también se compensará al titular de este derecho del eventual efecto dilución 

que la ampliación provoque. 

 Téngase además en consideración, que la existencia de este derecho 

también permitirá no acudir a una ampliación de capital si no se pretende por 

parte del socio. La inexistencia del derecho preferente de suscripción, podría 

llegar a imponer aportaciones patrimoniales a un socio que no lo desea, lo que 

no tiene cabida en Derecho como así ha sido reconocido en los tribunales112.  

 Por tanto, planteamos la existencia del derecho preferente de suscripción, 

derecho que es siempre renunciable, por lo que concuerda sea cual sea la 

divisa de la SAT (capitalista vs cooperativa), otorgando así protección al socio 

antiguo frente a un eventual efecto dilución. 

 Una figura relacionada con las aportaciones obligatorias al capital social y 

con el derecho preferente de suscripción, son las cuotas de ingreso de socios. 

Son aportaciones complementarias a la aportación obligatoria al capital social y 

las realizan los nuevos socios, al ingresar en una SAT que ya está en 

funcionamiento. Con estas cuotas, que funcionan como la prima de emisión y la 

prima de asunción en las sociedades anónimas y limitadas, se compensa el 

esfuerzo que hicieron los antiguos socios por constituir y hacer funcionar la 

sociedad, exigiendo a los nuevos una cantidad adicional a la que se les exigió a 

los socios fundadores, por el simple hecho de incorporarse a una empresa que 

ya está en funcionamiento, que tiene una presencia y posicionamiento en el 
                                            
112 Ver STS del 5 de mayo de 1991. 
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mercado y se compensa la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, 

igualando el poder adquisitivo en términos reales y no monetarios, de dos 

aportaciones al capital diferidas en el tiempo.  

 Las cuotas de ingreso, intentan menoscabar el llamado problema del 

polizón (free rider), que tiene lugar cuando el socio entrante se aprovecha de la 

inversión previa que los antiguos socios han ido acumulando en periodos 

anteriores, periodos en los que él todavía no era socio. Reducen, pudiendo 

llegar a anular, el ya mencionado efecto dilución, luego guardan una relación 

inversamente proporcional con el valor económico del derecho preferente de 

suscripción. 

 

4. Variabilidad del capital social de la SAT 

 Hemos anticipado en páginas precedentes el carácter variable del capital 

de la SAT, en base al derecho del socio a la separación voluntaria, más que 

sobre la libre entrada, que puede estar restringida. En caso de salida del socio, 

la sociedad quedará obligada a practicar la liquidación correspondiente al 

socio. En este apartado vamos a profundizar sobre esta cuestión, tratando en 

apartados posteriores la valoración de la participación del socio saliente y su 

responsabilidad (capítulo tercero, apartado 5). 

 Ya hemos dicho anteriormente, que hay consenso generalizado en la 

doctrina en el reconocimiento de este derecho del socio a la separación 

voluntaria, en todo caso113. No obstante, MARTÍNEZ SEGOVIA (2006b: 1050-

1051), señala cierta división en la doctrina al tiempo de precisar el alcance de 

este derecho. Hay quienes consideran que este derecho viene condicionado a 

la decisión de la Asamblea en atención a las consecuencias patrimoniales 

derivadas de la salida para la SAT y para terceros, y otros mantienen que 

estamos ante un derecho no sujeto a condición alguna para su ejercicio. Es 

                                            
113 El mismo criterio impera también en sede judicial. V. gr. STS 13 de marzo de 1992; de 10 noviembre 
de 1995; de 21 de julio de 1998 y de 13 de abril de 2004. 
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conveniente y también práctica habitual, la regulación estatutaria del mismo. El 

citado autor, ante el silencio estatutario, aboga por la salida incondicional del 

socio, considerando que todos los fenómenos asociativos (asociaciones y 

sociedades de todo tipo), hallan su fundamento en el artículo 22 de la 

Constitución española, que consagra el derecho de asociación, cuyo contenido 

esencial integra la llamada libertad negativa de asociación, comprensiva del 

derecho a no asociarse o a no permanecer en la asociación obligatoriamente, 

esto es, el derecho a abandonar la asociación, como pacíficamente entiende 

nuestra doctrina. Un derecho de separación que, en atención a la libertad de 

empresa reconocida en la propia Constitución (art. 38), podrá ser 

proporcionalmente restringido por el legislador ordinario al establecer el 

régimen jurídico de los distintos tipos de entidades. 

 Esta operación tiene implicaciones para la propia sociedad, para el socio 

y especialmente para los acreedores. Para la sociedad porque esta operación 

la mermará de recursos económicos y financieros. Para el socio pues se trata 

de un derecho fundamental y que en muchas ocasiones puede suponer una 

parte sustancial de su patrimonio individual (en algunos casos con la carga del 

componente sentimental, si se han aportado recursos naturales que en muchas 

ocasiones pasan de generación en generación). Y para el acreedor, porque en 

las sociedades de capital variable, los movimientos de socios tienen una gran 

transcendencia, se prevea o no la responsabilidad subsidiaria de los socios, en 

particular si estas sociedades limitan la responsabilidad de sus socios. La 

salida del socio implica una reducción del patrimonio social como consecuencia 

del pago de la cuota de separación (denominamos así a la participación en el 

patrimonio de la SAT, que le corresponderá al socio por el ejercicio de su 

derecho de baja voluntaria), aminorando los recursos para el pago a los 

acreedores.  

 El RDSAT se limita a exigir que en los estatutos consten la forma y los 

plazos de la liquidación [art. 12.3.d)]. CUENCA ANAYA (1983: 397), propone que 

los estatutos concreten los siguientes extremos: forma de notificar el socio a la 
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SAT su voluntad de separarse; órgano competente, que debe ser la Asamblea 

General; plazo en el que la Asamblea debe decidir; quórum necesario para 

adoptar el acuerdo; tiempo y forma de comunicar la sociedad a los acreedores 

la voluntad de separación y los efectos básicos que de ello se deriven; plazo y 

forma de comunicar la SAT la decisión al socio y plazo para impugnarla; 

sistema de valorar las participaciones; plazo y forma de restituir las 

aportaciones; y participación en las pérdidas o beneficios de la SAT, tanto en 

las consolidadas, como en las que puedan derivarse de operaciones 

pendientes. 

 Una cuestión primordial en el ejercicio del derecho de baja, es el aspecto 

temporal, esto es, cuándo el socio puede solicitar la baja y la fecha que será 

considerada tras su petición a efectos de cuantificar su liquidación económica. 

El tan repetido RDSAT, deja meridianamente clara la intención del legislador al 

indicar que “en todo caso” el socio tiene derecho a la baja voluntaria. Empero 

es habitual que los estatutos establezcan un periodo de permanencia mínima, 

durante el cual el socio no podría ejercer este derecho, entendiendo que éste 

es el periodo suficiente que la entidad requiere para que la salida no la ponga 

en jaque financiero y económico, garantizando su subsistencia empresarial. En 

ausencia de cláusula estatutaria al respecto, PAZ CANALEJO (1982: 88-89) 

aboga por la aplicación del artículo 1705 CC, que exige a la renuncia del socio 

el que sea formulada de buena fe y en tiempo oportuno. Este mismo Código, 

reputa hecha en tiempo inoportuno la renuncia, cuando, no hallándose las 

cosas íntegras, la sociedad está interesada en que se dilate su disolución114. 

En este caso, continuará la sociedad hasta la terminación de los negocios 

pendientes.  

 La normativa de Aragón ha regulado esta cuestión en los mismos 

términos que la legislación nacional. En la legislación catalana encontramos 

novedades. El artículo 13.2 DSATC admite que los estatutos puedan impedir el 

ejercicio del derecho de separación, durante un periodo de tiempo no superior 
                                            
114 Véase artículo 1706 CC in fine. 
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a cinco años, a contar desde la fecha de adquisición de la condición de 

persona socia.  

 En nuestra opinión, no es preciso imponer por vía legal un periodo de 

permanencia mínima, siendo proclives a que sean los propios estatutos 

sociales los que recojan la voluntad de los socios en este sentido. Nos 

basamos en que la baja voluntaria del socio no suele acarrear graves 

problemas a la vida social, siendo más bien un instrumento eficaz en la 

solución de conflictos internos entre socios. 

 La fecha a efectos del cómputo de la baja, es la fecha fijada en el acuerdo 

de aprobación de la misma por la Asamblea General115, momento a partir del 

cual se declarará la pérdida de la condición de socio. La fecha para el cálculo 

de la cuota de separación, puede ser la fecha del acuerdo de la Asamblea o la 

fecha de cierre del ejercicio contable en que se produzca la baja116. El decreto 

catalán prevé, salvo disposición estatutaria contraria, que la liquidación se 

practique a la fecha de cierre del ejercicio. 

 En esta ocasión tampoco somos proclives a una puntualización por parte 

de la norma sustantiva de las SAT de la fecha de referencia. Consideramos 

más oportuno que cada sociedad, atendiendo al ciclo natural de sus negocios, 

fije en sus estatutos la fecha que considere más oportuna y representativa para 

practicar la liquidación al socio saliente. 

 

5. La inexistencia de capital social mínimo en las SAT 

 En España, la regulación del capital mínimo legal en las sociedades 

anónimas y limitadas, vino de la mano de la adaptación de la legislación 

mercantil a la II Directiva europea en materia de Sociedades. Anteriormente, la 

LSA 1951 no exigía capital mínimo. Y la LSL 1953 tampoco lo hacía, obligando 
                                            
115 Suelen barajarse tres opciones: la fecha del acuerdo, el fin de una campaña, o bien al final del ejercicio 
económico en el que se ha solicitado la baja. 
116 Esta opción es muy común en las SAT, que con frecuencia tienen un ciclo económico marcado por un 
calendario particular de siembra, maduración y recogida de productos, etc. 
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a las sociedades con capital superior a cinco millones de pesetas a 

configurarse como anónimas. La Ley 19/1989 fijó el capital mínimo de la 

sociedad anónima en diez millones de pesetas y el de la sociedad limitada en 

quinientas mil pesetas (sin que fuera imperativo del legislador comunitario la 

imposición de un capital mínimo para esta última  figura social). La entrada en 

vigor de la Ley 46/1998 sobre introducción del euro, y por aplicación de los 

criterios de conversión, estableció la cifra mínima en 60.101,21 euros y 

3.005,06 euros respectivamente. En la LSC estos capitales se redondearon, 

respectivamente, a sesenta mil euros y tres mil euros117. Posteriormente, 

reseñar que el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil de 2014, eleva el 

capital mínimo de la sociedad anónima a ciento veinte mil euros (art. 233-1)118. 

Por último, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, crea un subtipo social, la SLFS, que se caracteriza por no 

tener capital mínimo legal119.  

 Puede parecer que la pretensión del legislador fuera evitar la constitución 

de sociedades sin los medios suficientes para desarrollar su objeto, queriendo 

así dotar de ciertos recursos financieros propios a la entidad. Pero es un hecho 

que un gran número de sociedades españolas se fundan con el capital mínimo 

legal, sin reparar en la conveniente proporción entre el riesgo empresarial 

                                            
117 Excepcionalmente, el ejercicio de algunas actividades concretas requiere sumas mayores de capital (v. 
gr. banca o seguros). En estos casos y a diferencia del régimen general, el capital mínimo sí pretende 
garantizar en cierta medida la existencia de un patrimonio mínimo en atención a las peculiares 
características de las actividades que desarrollan. 
118 En estos años transcurridos desde la entrada en vigor del TRLSA, 1 de enero de 1990, la cuantía del 
capital mínimo no ha sido objeto de actualización. En consecuencia, el significado real y efectivo de este 
requisito se ha envilecido como consecuencia de la inflación. El incremento del IPC entre dicha fecha y el 
31 de diciembre de 2013, se sitúa en un 113,6 por cien, según los datos oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística. El capital mínimo que propone el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 2014, 
equivale, por tanto, a 56.179,77 euros de 1989. Llamamos aquí la atención sobre el hecho de que, en 
este Anteproyecto, no se actualice el capital mínimo de la sociedad limitada, lo que puede ser una 
declaración de intenciones, entre líneas, del legislador. 
119 Según la exposición de motivos de la Ley que crea esta figura societaria, el régimen de la SLFS será 
idéntico al de las sociedades limitadas, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar 
una adecuada protección de terceros. Esta figura se inspira en las reformas adoptadas por otros países 
de nuestro entorno (Alemania y Bélgica) y su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una 
sociedad. Para garantizar una adecuada protección de terceros, se prevé un régimen especial para este 
subtipo societario (art. 4 bis LSC), hasta que la sociedad no alcance voluntariamente el capital social 
mínimo para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Manifestamos nuestras serias 
dudas sobre el éxito de esta forma societaria y de que la dinamización de la economía española dependa 
de poder o no constituir sociedades de responsabilidad limitada sin capital mínimo. 
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propio de un determinado objeto social y el capital de la entidad120, ni en la 

vinculación existente entre el capital social y los bienes a financiar. En la 

mayoría de casos, en la mentalidad del emprendedor prima el concepto de 

capital jurídico, frente al de capital económico. Es frecuente constatar que dicho 

capital mínimo legal se invierte en financiar los gastos de constitución, 

quedando ya pocos recursos para desarrollar la propia actividad. FERNÁNDEZ 

DEL POZO (1996: 8559-8561) también señala esta marcada preferencia por los 

capitales umbrales mínimos según Ley, la inelasticidad de la cifra del capital 

(ésta no se actualiza a pesar del crecimiento y expansión de la empresa), y el 

efecto sustitución, esto es, estas sociedades, con frecuencia, acuden en 

búsqueda de financiación ajena externa, mayoritariamente con el aval personal 

de los socios o con garantía reales o son los socios quienes realizan 

aportaciones adicionales. En suma, en la práctica son sociedades 

infracapitalizadas, por  carecer de fondos propios suficientes para el desarrollo 

de su objeto, o por disponer de medios financieros aportados por los socios 

pero a título de crédito y no de capital desembolsado121. Por tanto, 

consideramos que la exigencia de un capital mínimo legal, obedece más bien a 

una pretensión del legislador de que no se utilice la sociedad anónima en las 

pequeñas empresas. La propia exposición de motivos de la LSA 1951 reza que 

“ha querido limitar la forma anónima de las sociedades llamadas a regir 

empresas de gran envergadura”. De este modo, el capital se configura como un 

elemento discriminador de los distintos tipos sociales dentro del sistema 

general del Derecho de sociedades. En nuestra opinión, lo anterior también se 

                                            
120 Queremos traer aquí a colación la Resolución de la Dirección General de Registros y el Notariado, de 
22 de junio de 1993, en la que aún reconociendo que en el caso debatido cabía apreciar una manifiesta 
desproporción entre la cifra de capital (el mínimo legal en una sociedad limitada) y el objeto social 
(integrado, entre otras actividades por actividades de construcción, promoción inmobiliaria, instalación de 
tratamiento de aguas, explotación de centros comerciales, residencias geriátricas y explotaciones 
mineras), el Centro Directivo entiende que “en el estado actual de nuestra legislación” el Registrador debe 
ajustar estrictamente su calificación a la comprobación de si la cifra de capital alcanza el mínimo exigido 
en la Ley, sin que la “infracapitalización” alegada por el Registrador pueda fundamentarse en las 
disposiciones aplicables a la pérdida del capital, que “contemplan una entidad ya existente cuyo 
desenvolvimiento deviene imposible y cuya decisión presupone una decisión de los órganos soberanos de 
la propia entidad o la pertinente resolución judicial”. 
121 GARCÍA DE ENTERRÍA denomina estas infracapitalizaciones, respectivamente, “infracapitalización 
material” e “infracapitalización nominal”. Véase “La sociedad anónima: principios fundamentales. La 
fundación de la sociedad anónima. Las aportaciones sociales. La sociedad comanditaria por acciones”. 
Incluido en “Lecciones de Derecho Mercantil”. Editorial Thomson-Civitas. Navarra, 2007, pp. 311-331. 
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corrobora con el hecho de que el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 

2014, exija una mayor cifra de capital social mínimo legal a la sociedad 

anónima. 

 En las leyes estatales de cooperativas (de los años 1974, 1987 y 1999), sí 

se ha previsto la existencia de un capital mínimo, cuyo importe se ha confiado a 

las disposiciones estatutarias. A nivel de normas cooperativas autonómicas, 

catorce autonomías han cuantificado el capital mínimo122. Lo hacen de forma 

desigual, oscilando el importe entre mil quinientos y tres mil euros. Estas 

normas prevén que los estatutos podrán determinar un importe de capital 

mínimo superior o igual al capital mínimo legal, pero nunca inferior. 

 Recordemos que en la regulación jurídica de las SAT no se establece una 

cifra mínima de capital. Esto tampoco nos ha de extrañar, pues nótese que la 

regulación legal de esta sociedad data de 1981 y en este año, tampoco las 

sociedades anónimas y limitadas tenían capital mínimo jurídico, como antes 

hemos reseñado. 

 Por tanto, en la SAT los socios pueden fijar libremente el importe del 

capital social. Esta cifra constará en los estatutos sociales, si bien y a diferencia 

de lo que sucede en las sociedades cooperativas, la cifra determinada de 

capital social en los estatutos no tiene carácter de mínimo. Esto implica, por 

ejemplo, que dicha cifra no servirá de punto de referencia en una reducción de 

capital por pérdidas, ni posibilitará a los acreedores sociales el derecho a 

oponerse a una reducción de capital por devolución de aportaciones a los 

socios, que reduzca el capital por debajo de la cifra estatutaria. 

 NARVÁEZ BERMEJO (1995: 166) critica que la SAT no tenga un capital 

social mínimo. Este autor considera que su fijación coadyuvaría positivamente 

en dos sentidos. Por una parte contribuiría a dar “una apariencia de solvencia a 

la sociedad que favorecería el crédito y la contratación con terceros”. 

                                            
122 Se exceptúan Andalucía y Murcia. 
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Entendemos que este objetivo se cumpliría en función de cuál fuera la cifra 

mínima legal, asociada a la actividad y volumen de ésta, siendo difícil hacer un 

aserto general en este sentido. En segundo lugar, “evitaría la creación de 

sociedades instrumentales para encubrir otras realidades sociales dirigidas 

fundamentalmente a la captación de financiación barata de origen público”. 

 Por su parte, el Gobierno de Aragón ha fijado un capital social mínimo de 

tres mil euros para las SAT inscritas en el Registro aragonés, como 

consecuencia de haberse constituido y desarrollar su actividad en esta 

comunidad autónoma123. La normativa catalana, por el contrario, no ha fijado 

capital mínimo. 

 Nosotros abogamos por el establecimiento legal de un capital social 

mínimo, que vendría a suponer un perfeccionamiento de su función de 

garantía. Ello es coherente con una idea básica, en la que dependiendo de la 

responsabilidad limitada o ilimitada de los socios, el ordenamiento jurídico 

imprime una determinada configuración al capital en orden al índice de garantía 

que éste deba desempeñar (PASTOR SEMPERE: 2006b: 114). 

 Somos conscientes de que este planteamiento puede ser objeto de 

críticas. Al tratar la crisis del capital en este trabajo, hemos apuntado los juicios 

negativos que se vierten sobre la institución del capital social en sociedades 

abiertas y cerradas. Por otra parte, Europa no lo reclama. Las normas 

comunitarias exigen un capital mínimo a las sociedades por acciones, por lo 

que pretender éste a otro tipo de sociedades, desencadena una competencia 

entre ordenamientos en el seno de la Unión Europea, que complica que las 

legislaciones nacionales puedan en el futuro establecer requisitos rigurosos en 

este punto. El legislador doméstico da muestras de tibieza en la exigencia de 

un capital mínimo a pesar de la limitación en la responsabilidad patrimonial. 

Dos muestras de ello son las siguientes: la primera, que el acceso a la preciada 

limitación de responsabilidad, mediante la sociedad limitada, demanda un 

                                            
123 Artículo 9.3 del DSATA. 
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exiguo capital de tres mil euros, no habiéndose actualizado esta cifra desde la 

entrada en vigor de la Ley 19/1989124 (prescindimos ahora de la nimia 

modificación que supuso el redondeo en esta cifra introducido por la LSC), y la 

segunda, la relación que en ligación al capital, ha supuesto la creación del 

subtipo social denominado SLFS. 

 A pesar de todo lo precedente, defendemos la exigencia de un capital 

legal mínimo para la SAT en base a los siguientes argumentos: 

- En las SAT es práctica generalizada la limitación de la responsabilidad 

patrimonial del socio, luego consideramos necesario un compromiso 

de aportación patrimonial mínima por parte de los socios. La ley es 

tanto educadora como mal educadora y cuando todavía una forma de 

menospreciar socialmente a una persona es referirse a ella como un 

“irresponsable” (GONZÁLEZ-MENESES: 2006: 40), no parece en absoluto 

baladí que el legislador brinde al tiempo de constituir una empresa con 

la responsabilidad limitada, la posibilidad de beneficiarse de esta 

importante ventaja sin una mínima responsabilidad o contrapartida, 

consistente en una aportación mínima por parte del socio que 

equivaldría al riesgo que asume asociado a la actividad empresarial. 

- El capital mínimo debería fijarse por el legislador, en aras de la 

protección de la mayoría de los acreedores. Las medidas contractuales 

de autoprotección (covenants), son favorables para los acreedores con 

poder de negociación (normalmente los grandes acreedores y en 

especial para los financieros), pero no para los pequeños acreedores y 

para los acreedores involuntarios. ALONSO LEDESMA (2007: 146-150) 

nos recuerda que la protección ex-ante del capital social, aunque no 

elimina el riesgo de insolvencia, tiende a prevenirla y suministra una 

                                            
124 Recordamos que desde la entrada en vigor de la Ley 19/1989 (1 de enero de 1990) y hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el IPC se sitúa en un 113,6 por cien. Así pues, en términos reales, si pretendiéramos 
que una sociedad limitada ofreciera la misma garantía que entonces, el capital mínimo legal debiera ser 
de 6.408 euros. En el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 2014, sí se ha actualizado el capital 
de las sociedades anónimas (que se eleva a 120.000 euros), pero no así el de las limitadas. 
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tutela anticipada al actuar como retención de una parte del patrimonio 

que queda así al abrigo de las conductas oportunistas de los socios o 

administradores, con la ventaja de que no eleva los costes de 

transacción para el acreedor y es universal para todas las clases de 

éstos. 

 Esta protección no vendría dada únicamente por la cifra de capital. 

Además, el hecho de fijar un capital mínimo legal, iría acompañado, en nuestra 

propuesta, por un conjunto de regulaciones adicionales, para así dotar de 

mayor estabilidad y garantía patrimonial a la SAT. Por una parte, planteamos la 

prohibición de distribuir beneficios si el patrimonio neto social resultase menor 

al capital social, antes o como consecuencia del reparto, como más adelante 

estudiaremos. Asimismo, nos parece adecuado, como posteriormente se 

ahondará, la dotación de una reserva legal, que iría vinculada a la cifra de 

capital social. Y también consideramos necesario, fijar como causa legal de 

disolución, un déficit patrimonial que deje el patrimonio neto por debajo de un 

determinado umbral, como posteriormente trataremos, así como la reducción 

del capital por debajo de su cifra mínima. 

 La cuantía del capital social legal mínimo que proponemos es de tres mil 

euros, en parangón con el de la sociedad limitada y la regulación autonómica 

de las SAT en Aragón125. Esta cifra es reducida, pero no planteamos una 

superior, pues ello iría a contracorriente de los planteamientos del legislador 

actual que no ha propuesto una elevación del capital social mínimo de la 

sociedad limitada en el Anteproyecto de Código Mercantil. 

 

                                            
125 La misma cifra propone MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 394). 
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 En el capítulo precedente, hemos abordado aspectos sobre la naturaleza 

y regulación jurídica del capital en las SAT. A continuación, analizamos las 

derivadas contables de lo anterior.  

 En particular, iniciamos este capítulo con las consecuencias de la 

variabilidad del capital social. En primer lugar, veremos su calificación contable 

en el entorno de las Normas Internaciones de Información Financiera y tras ello 

acudiremos al Plan General de Contabilidad español. Trataremos los efectos 

contables y financieros que puede provocar su calificación contable, así como 

otros efectos que se derivan de dicha calificación. Concluiremos esta parte con 

una reseña a la situación actual de esta problemática y sus perspectivas de 

futuro.  

 Continuaremos con el análisis de la valoración contable de las 

aportaciones no dinerarias a estas sociedades. 

 Asimismo, llevaremos a cabo un estudio de los aspectos valorativos y 

contables de la baja voluntaria del socio. 

 Seguidamente iniciaremos nuestro estudio de la realidad registral que 

presentan las SAT en el Registro autonómico de SAT de Baleares. De este 

estudio, prestaremos atención en este capítulo al análisis de la configuración 

estatutaria del capital social. De este modo, con la mayor amplitud de miras 

que nos dará el haber analizado la praxis registral, y tras el estudio teórico de 

los dos primeros capítulos, estaremos en disposición de plantear propuestas de 

mejora en la regulación normativa de estas sociedades. 

 Finalmente plantearemos la necesidad de regular de una forma singular 

determinadas operaciones a nivel contable. Así propondremos la conveniencia 

de unas Normas sobres aspectos contables de las SAT. En este capítulo 

propondremos dos normas: una relativa al patrimonio neto y otra referente al 

capital.  
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1. Calificación contable del capital social y sus e fectos 
en las SAT 

 En nuestra doctrina hay pocos trabajos que hayan planteado el debate de 

la calificación contable del capital en las SAT126. Sin embargo, al ser 

sociedades de capital variable, consideramos oportuno plantear dicho análisis. 

 En el caso particular de las cooperativas, este debate se remonta al último 

tercio del siglo XX, cuando determinados autores ya consideraban que el 

capital social debía calificarse como pasivo a largo plazo en el balance, y no 

como un recurso propio, como ocurría en las sociedades capitalistas 

tradicionales127. En las cooperativas, este planteamiento, según los citados 

autores, era consecuencia de su carácter variable, debido a la posibilidad de 

que se produjeran bajas de socios con reembolso de aportaciones y de poder 

imputar al capital social las pérdidas contables del ejercicio. El capital social, en 

palabras de GARCÍA-GUTIÉRREZ, “es un préstamo especial de los socios a la 

sociedad, cuya duración está vinculada a la permanencia de los mismos en el 

proceso productivo” [GARCÍA-GUTIÉRREZ, citado en BEL DURÁN y FERNÁNDEZ 

GUADAÑO (2002: 114)].  

 Sin embargo, las normas contables españolas específicas para las 

sociedades cooperativas de 2003 (hoy remozadas por las normas de 2010128), 

regulaban la cuenta de capital social, enunciando el principio de estabilidad 

como una de sus características, al mencionar “su carácter de permanencia o 

estabilidad, de forma que su reembolso o reducción está sometido a una serie 

de limitaciones impuestas por la Ley” y como otra característica, que “actúa 

como garantía de los acreedores sociales”. Las antiguas normas de 2003, 

calificaban el capital social cooperativo, como un fondo propio, en cualquier 

                                            
126 Véase VARGAS VASSEROT (2012: 79 y ss.). 
127 BEL DURÁN y FERNÁNDEZ GUADAÑO (2002: 114) citan a diversos autores como precursores del concepto 
de capital social como fondo ajeno. Entre otros, mencionan a GARCÍA-GUTIÉRREZ, CELAYA y BALLESTERO. 
128 Nos referimos a las siguientes normas: Orden, de 16 de diciembre de 2003, del Ministerio de 
Economía (3614/2003), por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
sociedades cooperativas y Orden, de 21 de diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda (3360/2010), 
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. 
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caso, tuviera o no derecho de rescate por parte de los cooperativistas y con 

independencia de la posibilidad de imputarle las pérdidas sociales. Esta 

consideración de fondo propio, está también defendida por una buena parte de 

la doctrina. Verbigracia, citamos a VICENT CHULIÁ
129 quien consideraba que las 

aportaciones de los socios al capital no constituían en ningún caso contratos de 

préstamo, sino que se trataba siempre de contratos societarios. Al realizar los 

socios la aportación a la cooperativa, ésta adquiría el título de propiedad de 

dicha aportación, incardinándose la misma en el propio contrato de sociedad, al 

conformarse el fondo común que exigía el artículo 1665 del CC, consistente en 

“poner en común dinero, bienes o industria”. Esta opinión, se sustenta en 

considerar que el socio, al causar baja en la cooperativa, no tiene derecho al 

reembolso exacto de la misma cantidad que aportó al entrar en la entidad, 

como ocurre en la restitución de préstamos, sino que tiene derecho a la 

liquidación de sus aportaciones, al valor que tienen en ese momento, en su 

caso, actualizado para evitar la pérdida de poder adquisitivo. La cantidad a 

reembolsar puede también minorarse por las pérdidas imputadas al socio y por 

las cantidades que en concepto de indemnización se puedan deducir, alegando 

que las bajas sean no justificadas. Por tanto, se erigen como aportaciones de 

riesgo, y en tanto estén en poder de la cooperativa, sirven para responder de 

las deudas sociales ante acreedores externos y aún en el caso de que el socio 

cause baja en la cooperativa, éste seguirá respondiendo subsidiariamente de 

las deudas sociales durante un plazo de tiempo determinado, normalmente 

cinco años, mientras no exista patrimonio social suficiente. PASTOR SEMPERE 

(2008: 55), lo analiza desde el punto de vista del Derecho concursal, al que 

denomina como “tradicional banco de pruebas de los recursos propios de una 

sociedad”. Así, si una cooperativa estuviera en situación legal de concurso y las 

aportaciones al capital social se calificaran contablemente como pasivos 

financieros, los socios pasarían a formar parte de la masa acreedora de la 

sociedad. El hecho de que los socios son considerados como personas 

especialmente relacionadas con la sociedad, en particular, aquéllos que 

                                            
129 VICENT CHULIÁ (1998).  
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detenten como mínimo el diez por cien del capital, y por tanto calificados como 

créditos subordinados, evidencia que, con casi absoluta seguridad, no podrán 

obtener el reembolso de sus aportaciones, ni el de los intereses vencidos y no 

cobrados, ya que los créditos subordinados están por detrás de los acreedores 

privilegiados y de los ordinarios. Por tanto, de acuerdo con el criterio de esta 

autora, la Ley Concursal convierte a estas aportaciones en verdaderos 

recursos propios de la entidad. 

 En la actualidad, el tratamiento contable de la cifra de capital social 

cooperativo, ha sufrido importantes cambios. Así, las nuevas normas sobre 

aspectos contables de las sociedades cooperativas de 2010, han cambiado su 

tratamiento, dando al capital social reintegrable la calificación de pasivo 

financiero y dejando en la categoría de fondos propios únicamente al capital 

social no reintegrable. Dicho cambio de concepción contable, se deriva de las 

modificaciones que se produjeron en el ámbito contable internacional y que 

fueron asumidas por la Unión Europea y por la normativa mercantil y contable 

española. 

 La clasificación de la aportaciones al capital de las SAT, deberá distinguir 

entre su consideración como instrumento de patrimonio (capital-propiedad) o 

pasivo financiero (capital-préstamo). Ello ocasionará efectos en la presentación 

de las cuentas anuales. Por una parte afectará al balance, donde esta 

financiación figurará en el patrimonio neto o en el pasivo. De otra, afectará a la 

cuenta de resultados, al tiempo de reflejar la remuneración correspondiente a 

dichos instrumentos. Figurará como gasto en el caso de los pasivos, o como 

componente del reparto o distribución del beneficio, en el caso de los 

instrumentos de patrimonio. Finalmente afectará a diversas notas de la 

memoria que contienen información sobre los fondos propios y los pasivos 

financieros. Iniciaremos este estudio analizando los criterios al respecto 

derivados de la normativa contable internacional, para luego adentrarnos en 

nuestras fronteras, en el PGC. 
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1.1. Análisis según la perspectiva de las Normas In ternacionales 

de Contabilidad 

 El Marco Conceptual del International Accounting Standard Board (IASB), 

fija el principio de prevalencia del fondo económico sobre la forma jurídica. Así, 

para reconocer contablemente una partida, debe prestarse atención a las 

condiciones sustanciales y a la realidad económica que subyacen en la misma 

y no meramente a su forma legal (párrafo 4.6). 

 El Marco Conceptual para la preparación y presentación de los estados 

financieros, elaborado por el IASB, pieza clave del modelo contable de dicho 

organismo, califica los conceptos de pasivo y patrimonio neto de la siguiente 

manera: 

- “Pasivo: es una obligación presente en la empresa, surgida a raíz de 

sucesos pasados, a cuyo vencimiento y para cancelarla la empresa 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

- Patrimonio Neto: es la parte residual de los activos de la empresa, una 

vez deducidos todos sus pasivos.”  

 Según las anteriores definiciones, una de las condiciones esenciales que 

tendría que tener un elemento patrimonial incardinado en el pasivo, según el 

IASB, sería la obligación presente en la empresa, esto es, debería tratarse de 

una obligación actual. 

 Pero para profundizar en la calificación del capital, debemos acudir a la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC en adelante) número 32, titulada 

“Instrumentos financieros: presentación”. Esta norma, tiene por objetivo 

establecer los principios para la presentación de los instrumentos financieros 

como pasivo o patrimonio neto. Se aprobó en marzo de 1995 y fue ligeramente 

rectificada por la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición”. 

Posteriormente ha sufrido modificaciones en 2007 (modificaciones introducidas 
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por la NIC 1 “Presentación de estados financieros”), en enero 2008 

(modificaciones introducidas por NIIF 3 “Combinaciones de negocios”), febrero 

de 2008 (por el documento “Modificaciones a la NIC 32 y a la NIC 1”), mayo de 

2008 (por el documento “Mejoras a las NIIF”), y en octubre de 2009 (por el 

documento “Modificaciones de la NIC 32”)130. Para dilucidar la clasificación del 

capital, igualmente resulta preciso estudiar la exégesis que el Comité de 

Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (en 

adelante, IFRIC), elaboró a fin de facilitar la aplicación de la NIC 32 a las 

sociedades cooperativas y otras entidades similares, entre las que entendemos 

que caben las SAT, denominada CINIIF 2 “Aportaciones de socios de 

entidades cooperativas e instrumentos similares”131. 

 Atendiendo a todo lo anterior, en el orden de la normativa contable 

internacional, el capital de la SAT puede calificarse como fondo propio o como 

pasivo. Analizamos con profundidad a continuación ambos planteamientos. 

 

1.1.1. Calificación como pasivo financiero 

 Según la NIC 32 las aportaciones al capital social que conlleven 

aparejada una obligación de entregar efectivo u otro activo financiero a la otra 

parte, entrarían en la definición de pasivo. Si trasladamos esta norma a la 

contabilidad de una SAT implica, a priori, que las aportaciones de los socios al 

capital social deben ser calificadas como pasivo financiero. Esto es así, porque 

existe una obligación contractual132 (contrato de sociedad que se desarrolla en 

                                            
130 La NIC 32 ha sido adoptada por la Unión Europea (UE en adelante), mediante el Reglamento 
CE/1126/2008 y posteriormente mediante el Reglamento CE/53/2009 y el CE/1293/2009. Así mismo, la 
adopción por la UE de otras NIC/NIIF e Interpretaciones mediante los siguientes Reglamentos, lleva 
aparejada modificaciones a la NIC 32 inicialmente adoptada con el fin de garantizar la consistencia entre 
todas las normas: Reglamentos CE/1274/2008, CE/70/2009, CE/494/2009 y CE/495/2009. 
131 La interpretación CINIIF 2 se publicó el 24 de noviembre de 2004 y se inserta como anexo del 
Reglamento (CE) nº 1725/2003 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de 
contabilidad, mediante el Reglamento nº 1073/2005 de la Comisión, de 7 de julio. Se empieza a aplicar a 
partir de 1 de enero de 2005. 
132 En el ámbito de la NIC 32, los términos “contratos” y “contractual” hacen referencia a un acuerdo entre 
dos o más partes que produce, a las partes implicadas, claras consecuencias económicas que tienen 
poca o ninguna capacidad de evitar, ya que el cumplimiento del acuerdo es exigible legalmente. Los 
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los estatutos sociales y demás reglamentos de régimen interno que pudieren 

existir), que recae sobre la SAT (emisor), consistente en entregar efectivo u 

otro activo al socio (tenedor) y que, aunque tenga la forma jurídica de capital 

social, en el fondo económico es pasivo, esto es, deuda, porque existe un 

derecho del socio a reclamar su importe en caso de baja de la SAT (derecho de 

reembolso) (VARGAS VASSEROT: 2012: 81). 

 Sin embargo, analizando el literal de la definición de pasivo aportada por 

el Marco Conceptual del IASB, puede observarse que no encaja por completo 

para el caso del capital social reintegrable ya que, en el momento en que los 

socios realizan su aportación al capital social, no nace ninguna obligación de 

devolverles sus aportaciones. Los socios tienen el derecho a exigir la 

restitución de sus aportaciones si causan baja en la SAT, por consiguiente, la 

obligación nacerá en el momento en que los socios decidan causar baja en la 

entidad y ejerzan ese derecho. De este modo, puede ocurrir el caso de un 

socio que nunca decida abandonar la SAT y por tanto nunca existirá la 

obligación de restitución de sus aportaciones. En este supuesto, al calificar 

contablemente la partida de capital social, en el momento de su aportación, no 

podríamos decir que es una obligación “actual” en la empresa surgida como 

consecuencia de sucesos “pasados”, ya que no se ha originado dicha 

obligación actual. Por tanto, no podría ser pasivo bajo la definición dada por el 

Marco Conceptual del IASB, quedando pues dicha partida incluida en el 

patrimonio neto de la entidad. Por el contrario, en el momento en que 

adquiriera firmeza el acuerdo por el que se formalizase la baja del socio y éste 

solicitase la restitución de sus aportaciones, se produciría un cambio en la 

naturaleza de esta partida, pasando ya a formar parte del pasivo. 

 La CINIIF 2 contiene unos criterios más concretos al tiempo de calificar el 

capital como pasivo financiero o como instrumento de patrimonio. Así, dispone 

que el derecho contractual del tenedor de un instrumento financiero (incluyendo 

                                                                                                                                
contratos, y por tanto los instrumentos financieros asociados, pueden opotar una gran variedad de formas 
y no precisan ser fijados por escrito (NIC 32, párrafo 13). 
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las aportaciones de los socios) a solicitar el rescate no implica, por sí mismo, 

clasificar el citado instrumento como un pasivo financiero. La entidad tendrá en 

cuenta todos los términos y condiciones del instrumento financiero para 

clasificarlo como instrumento de patrimonio o como pasivo financiero. Los 

anteriores términos y condiciones se derivan de las leyes aplicables y los 

estatutos particulares de la entidad vigentes en la fecha de la clasificación. Del 

anterior análisis, resultará el elemento sobre el que pivotará la clasificación del 

capital: el derecho incondicional a rechazar el rescate del capital. 

 La CINIIF 2 propugna calificar como pasivo financiero las aportaciones de 

los socios, siempre que la entidad no tenga derecho incondicional a rechazar el 

rescate del capital. A tal efecto establece las siguientes concreciones: 

- Las aportaciones de los socios serán pasivo financiero, si la normativa 

sustantiva o los estatutos sociales prohíben el rescate únicamente si 

se cumplen o se dejan de cumplir ciertas condiciones. La falta de 

liquidez u otras restricciones legales, no niegan la existencia de la 

obligación, luego la calificación debe ser pasivo financiero. 

- Una prohibición incondicional podría ser absoluta o parcial. La primera 

es aquella que prohíbe todos los reembolsos. La segunda, supone la 

prohibición del reembolso de las aportaciones a los socios si éste 

supone que el capital descienda por debajo de un determinado nivel. 

Las aportaciones de los socios por encima del nivel en que se prohíbe 

el reembolso son pasivos. 

- En algunos casos, las aportaciones sujetas a la prohibición de 

reembolso pueden cambiar en el tiempo. Este cambio en la prohibición 

de reembolso dará lugar a una reclasificación entre pasivos financieros 

y patrimonio neto. 

 En síntesis, el criterio principal para delimitar la calificación como fondo 

propio o como pasivo financiero del capital social de la SAT, sería aquí el 
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carácter condicional o incondicional de la reintegrabilidad de las aportaciones 

de los socios, ignorando otros factores como pudieran ser el derecho de voto, 

la eventual retribución de las aportaciones o la relación de propiedad básica. 

 GENOVART BALAGUER (2012: 152-153) sostiene que la interpretación 

CINIIF 2 presenta un punto débil: que el criterio delimitador instrumentos de 

patrimonio vs pasivo financiero sea el derecho de la sociedad a rechazar 

incondicionalmente el reembolso, entra en contradicción con la definición de 

pasivo del Marco Conceptual del IASB. Así, si la sociedad no tiene ese derecho 

incondicional, estamos ante un hecho económico que no ha generado ninguna 

obligación “presente”: los socios tienen el derecho a solicitar el rescate, pero no 

están obligados a ello. Además, el concepto de pasivo según el Marco 

Conceptual, se fundamenta en sucesos pasados y el ejercicio del derecho de 

reintegro no es un suceso pasado, sino futuro. Puede ser que los socios 

decidan no rescatar nunca sus aportaciones. En este caso, la obligación nunca 

surgiría y por tanto, según el Marco Conceptual, el capital social sería 

considerado como un elemento del patrimonio neto de la entidad, en 

contraposición al criterio establecido por la CINIIF 2, que lo calificaría 

directamente como pasivo financiero, por no existir esa prohibición de rescate 

incondicional. 

 

1.1.2. Calificación como instrumento de patrimonio 

 La comentada CINIIF 2 prevé la calificación del capital como instrumento 

de patrimonio, siempre que la entidad tenga el derecho incondicional a 

rechazar el rescate de las aportaciones, en atención a las normas sustantivas 

del tipo social o a los estatutos de la propia entidad. 

 Que la sociedad tenga la posibilidad de rechazar su reembolso, no quiere 

decir que siempre ejecute dicha facultad. Es decir, puede ocurrir que los 

estatutos otorguen a la entidad el derecho incondicional a rechazar el rescate 
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de las aportaciones de los socios, pero la SAT no haya ejercido ese derecho 

nunca y hasta la fecha, haya restituido a los socios todas las aportaciones que 

les han solicitado. En este caso, siguiendo el literal de la interpretación CINIIF 

2, las restantes aportaciones seguirían siendo patrimonio neto toda vez que, 

aunque la sociedad no lo haya ejercido, ostenta el derecho a rechazar dichos 

reembolsos. Por consiguiente, según las normas internacionales de 

contabilidad, el criterio delimitador de la calificación entre pasivo o patrimonio 

neto radica exclusivamente, en la posesión o no de un derecho incondicional a 

rechazar el rescate y no en el ejercicio del citado derecho. 

 Adicionalmente, al abrigo de la reforma de febrero de 2008 de la NIC 32, 

el capital de la SAT también se podría calificar como instrumento de patrimonio, 

pues entendemos que podría asimilarse a un instrumento con opción de venta 

(puttable instrument) y cumplir las características que exige la norma para su 

calificación como fondo propio. La NIC 32 define como un instrumento con 

opción de venta a aquel que proporciona al tenedor el derecho a devolver el 

instrumento al emisor a cambio de efectivo o de otro activo financiero o es 

devuelto automáticamente al emisor en el momento en que tenga lugar un 

suceso futuro incierto o la muerte o jubilación del tenedor de dicho instrumento.  

 El párrafo 16A de la NIC 32, clasifica los instrumentos con opción de 

venta como instrumentos de patrimonio, si y solo si, reúnen todas las 

características siguientes: 

a) Otorga al tenedor una participación proporcional de los activos netos de la 

entidad en caso de liquidación de la misma, siendo los activos netos los que se 

mantienen después de deducir todos los demás derechos sobre sus activos. La 

participación proporcional se determina: 

i. Mediante la división de los activos netos de la entidad en el momento 

de la liquidación en unidades de importe idéntico, y 
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ii. La multiplicación de ese importe por el número de unidades en 

posesión del tenedor de los instrumentos financieros. 

b) El instrumento pertenece a la clase de instrumentos que está subordinado 

a todas las demás clases de instrumentos. Por estar en dicha clase el 

instrumento: 

i. No tiene prioridad sobre otros derechos a los activos de la entidad en el 

momento de la liquidación, y 

ii. No necesita convertirse en otro instrumento antes de que esté en la 

clase de instrumentos que se encuentre subordinado a todas las 

demás clases de instrumentos. 

c) Todos los instrumentos financieros de la clase de instrumentos que está 

subordinada a todas las demás clases de instrumentos tienen características 

idénticas. Por ejemplo, deben incorporar todos opción de venta, y la fórmula u 

otros medios utilizados para calcular el precio de recompra o reembolso es el 

mismo para todos los instrumentos de esa clase. 

d) Además de la obligación contractual para el emisor, de recomprar o 

reembolsar el instrumento mediante efectivo u otro activo financiero, el 

instrumento no incluye ninguna obligación contractual de entregar a otra 

entidad efectivo u otro activo financiero, o intercambiar activos financieros o 

pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente 

desfavorables para la entidad, y no es un contrato que sea o pueda ser 

liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad como 

establece en el subpárrafo (b) de la definición de pasivo financiero. 

e) Los flujos de efectivo totales esperados atribuibles al instrumento a lo 

largo de su vida se basan sustancialmente en los resultados, en el cambio en 

los activos netos reconocidos o en el cambio en el valor razonable de los 

activos netos reconocidos y no reconocidos de la entidad a lo largo de la vida 

del instrumento (excluyendo cualesquiera efectos del instrumento). 
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 A su vez, el párrafo 16B, enuncia lo siguiente: 

Para que un instrumento se clasifique como instrumento de patrimonio, además 

de que el instrumento tenga todas las características anteriormente 

mencionadas, el emisor no debe tener ningún otro instrumento o contrato que 

tenga: 

a) Los flujos de efectivo totales basados sustancialmente en el resultado, el 

cambio en los activos netos reconocidos o el cambio en el valor razonable de 

los activos netos reconocidos o no reconocidos de la entidad (excluyendo 

cualesquiera efectos de este instrumento o contrato) y 

b) El efecto de fijar o restringir sustancialmente el rendimiento residual para 

el tenedor del instrumento con opción de venta. 

A efectos de aplicar esta condición, la entidad no considerará contratos no 

financieros con un tenedor de un instrumento descrito en el párrafo 16A que 

tenga condiciones y cláusulas contractuales que sean similares a las de un 

contrato equivalente que pueda tener lugar entre un tenedor que no tenga el 

instrumento y la entidad que lo emite. Si la entidad no puede determinar que se 

cumple esta condición, no clasificará el instrumento con opción de venta como 

un instrumento de patrimonio. 

 Entendemos que los resguardos en que está dividido el capital de la SAT 

cumplen los anteriores requisitos bajo las siguientes consideraciones: 

- Los estatutos de la SAT no podrían crear diferencias entre el capital, 

otorgando diferentes derechos a los socios. Es decir, los resguardos 

deberían ser iguales otorgando todos ellos los mismos derechos. En 

caso contrario, no se cumpliría las letras b) y c) del párrafo 16A. En 

este sentido, la entidad evaluará los derechos del instrumento en el 

momento de la liquidación como si se fuera a liquidar en la fecha en 

que se clasifica el instrumento (Guía de Aplicación GA 14B), y de 
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producirse a posteriori cambios significativos en este sentido (v. gr. 

creación de nuevos resguardos), la entidad evaluará de nuevo la 

clasificación. Asimismo, la GA 14C establece que un instrumento que 

tenga un derecho preferente en el momento de la liquidación de la 

entidad, no es un instrumento con derecho a una participación 

proporcional en los activos netos de la entidad. 

- A diferencia de las cooperativas, en la SAT no es habitual encontrar en 

sus estatutos retribuciones periódicas al capital, luego esta última 

sociedad fácilmente cumplirá con el requisito exigido en letra d) del 

párrafo 16A. 

- La GA 14F reconoce expresamente la posibilidad de que el tenedor de 

un instrumento con opción de venta, pueda realizar transacciones con 

la entidad emisora en un papel distinto al de propietario. Así, al evaluar 

si el instrumento debe calificarse como pasivo o fondo propio, solo 

deberán considerarse los flujos de efectivo y las condiciones y 

cláusulas contractuales del instrumento que estén relacionados con el 

tenedor del instrumento en su calidad de propietario de la entidad. Esto 

hace acomodable la calificación del capital de una SAT como fondo 

propio, con el papel y las relaciones económicas que sostienen los 

socios con ésta. 

- Algunos estatutos de SAT, al amparo del artículo 7.1.d) del RDSAT, 

establecen un criterio de participación en resultados basado en la 

participación del socio en las actividades de la SAT, versus a su 

participación en el capital social. La GA 14H enmarca estos acuerdos 

en un papel distinto al de propietario y por ende no deben considerarse 

al evaluar las características enumeradas en el párrafo 16A. Sin 

embargo, los acuerdos de distribución de resultados que asignen el 

resultado a tenedores de instrumentos basados en el importe nominal 

de los instrumentos, en relación con los otros de su clase, sí 
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representan transacciones con los tenedores de instrumentos en su 

papel de propietarios y deben considerarse al evaluar el cumplimento 

de las condiciones del párrafo 16A. 

 En la actualidad, el Financial Accounting Standards Board (FASB en 

adelante) y el IASB, colaboran en un proyecto conjunto que lleva por título 

“Instrumentos financieros con características de neto”. El objetivo es mejorar y 

simplificar los requisitos de información financiera de aquellos instrumentos 

financieros que se clasifiquen como instrumentos de patrimonio. 

 A finales de 2007133, el FASB emitió un documento de trabajo, titulado 

“Preliminary Views on Financial Instruments with Characteristics of Equity”, en 

el que describió tres métodos para diferenciar los elementos pertenecientes al 

pasivo financiero, de los considerados como instrumentos de patrimonio. Estos 

métodos eran el “basic ownership approach” (enfoque de propiedad básica), el 

“ownership settlement approach”  y el “reassessed expected outcome 

approach”. De éstos, se establecía como método prioritario, el método de la 

propiedad básica (“basic ownership approach”), que define en primer lugar los 

instrumentos de capital y de manera residual, las obligaciones. El método de la 

propiedad básica sigue el criterio por el cual, un instrumento formaría parte del 

patrimonio neto de la entidad siempre que, en caso de liquidación de la entidad 

y una vez satisfechas todas las obligaciones, diera derecho a su titular, a una 

porción de los activos netos de la empresa. 

 Por otra parte, el IASB emitió en febrero de 2008 un documento de 

discusión denominado “Financial Instruments with Characteristic of Equity”, en 

el que proponía el debate de la calificación contable de los instrumentos con 

características de neto.  

 En la actualidad, el IASB ha paralizado temporalmente el proyecto de 

debate, al reconocer que tienen importantes limitaciones de capacidad y no 

                                            
133 Se emitió el 30 de noviembre de 2007 y se sometió a consulta pública hasta el 30 de mayo de 2008. 
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pueden dedicar el tiempo necesario a deliberar sobre las cuestiones de este 

proyecto, en el corto plazo. Sin embargo, aunque el proyecto esté en suspenso, 

puede observarse, haciendo un seguimiento de su plan de trabajo, que el 

Comité se estaba replanteando su posición inicial, como demostró en la 

publicación de su Boletín mensual, en la edición de marzo de 2009. En este 

Boletín, el Comité reveló algunas de las decisiones provisionales, adoptadas en 

este sentido. El cambio de criterio comentado, sigue la línea del enfoque de la 

propiedad básica para delimitar si un instrumento se califica como pasivo o 

como instrumento de patrimonio. Así pues, ciertos instrumentos financieros 

que, en un principio pudiera parecer que se consideran pasivos financieros, se 

deberían calificar en realidad como instrumentos de patrimonio. Entre ellos 

destacan aquellos instrumentos de propiedad que son obligatoriamente 

reembolsables, únicamente en caso de muerte o retiro. A estos efectos, nótese 

que el término “retirement”, es matizado y se utiliza en términos generales 

como jubilación, cese o renuncia a ser socio o a ser miembro de una entidad134. 

 A continuación se expone un cuadro que resume la calificación contable 

de las aportaciones de los socios al capital social de la SAT, atendiendo a los 

criterios aportados por la normativa contable internacional. 

                                            
134 Ver comentario de PASTOR SEMPERE (2011: 390) sobre el Boletín de marzo de 2009 del IASB. 



 

Cuadro 5: Calificación contable del capital social de la SAT, de acuerdo a la normativa contable inter nacional 
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No existe obligación 

actual.  

El socio no tiene 

derecho a exigir su 

rescate. 

No existe obligación 

actual.  

El socio no tiene 

derecho a exigir su 

rescate. 

Existe obligación de 

entregar efectivo. 

Si todos los 

resguardos 

son iguales. 

Existe obligación 

de reembolso no 

evitable y no 

cumple párrafos 

16A y 16B. 

Existe obligación actual. 

Existe obligación de la 

SAT al reembolso. 

      Fuente: elaboración propia.
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 Una vez establecida la posición internacional sobre la calificación contable 

del capital social de la SAT, se analiza a continuación, la postura adoptada por 

la legislación contable española. 

 

1.2. Análisis de acuerdo a la normativa contable es pañola 

 En una primera etapa, el Derecho contable de la Unión Europea se centró 

en la armonización de las normas nacionales de los distintos países miembros. 

Para ello se aprobaron Directivas sobre cuentas anuales de las sociedades de 

capital y sobre formulación de cuentas anuales consolidadas.  

 Pero como respuesta a la demanda derivada de la globalización 

creciente, de la competencia interempresarial y de la inversión financiera o 

bursátil a nivel internacional, la armonización de la normativa contable no va a 

limitarse al mercado comunitario, extendiéndose al mercado mundial. Se 

pretende una competencia neutral o sin sesgos de naturaleza contable, así 

como reformar la comparabilidad de las cifras contables en razón de una mejor 

decisión de los inversores  o en general de los usuarios externos de la 

información contable135.  

 Así, en una segunda etapa, estamos asistiendo a la incorporación al 

Derecho comunitario de las Normas Internacionales de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera, así como sus 

interpretaciones procedentes de una organización internacional privada: el 

International Accounting Standard Board, dedicada a la discusión y elaboración 

de unas normas mundiales de contabilidad. 

 En esta segunda etapa, se tuvo que optar ante la dicotomía planteada 

entre la perspectiva legislativa contable propiamente anglosajona o la 

continental. La opción escogida ha sido la del modelo anglosajón, de manera 

                                            
135 Véase al respecto CEA GARCÍA (2005). 
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que se otorga una mayor importancia a los principios de valor razonable y 

comparabilidad frente al coste histórico, el de prudencia y, en especial, el de 

medición del resultado. Esta nueva perspectiva hace hincapié en el elemento 

comparativo y en el inversor, frente a la tradicional consideración patrimonial 

del acreedor propia del Derecho continental. Así también entra en liza la 

prevalencia del fondo económico sobre la forma jurídica136. 

 En España, las dos etapas de cambios en el Derecho contable de la 

Unión Europea se han protagonizado por las siguientes normas básicas. En la 

primera etapa, la Ley 19/1989 de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación 

de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica 

Europea (CEE) en materia de Sociedades, que se coronó con la aprobación del 

PGC 1990. La segunda etapa, se inició con la Ley 62/2003,  de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (en concreto 

su disposición final 11ª), y 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 en la normativa de la Unión Europea, que 

culminó con la promulgación del PGC y del PGC PYMES. 

 Centrándonos en esta segunda etapa en España, hay que destacar la 

modificación del artículo 34.2 del Código de Comercio, que fue introducida por 

la mencionada Ley 16/2007, cuando afirma que, en la contabilización de las 

operaciones se atenderá a la realidad económica de las mismas y no solo a su 

forma jurídica. Esta modificación representa un hito en el Derecho contable 

español137, que provoca cambios sustanciales en la calificación contable del 

capital, como ya anunció el preámbulo de la Ley 16/2007:  

                                            
136 Sobre este proceso, véase GONDRA ROMERO (2004 y 2005), donde se desgrana el proceso llevado a 
cabo por el legislador europeo al modificar las Directivas para llevar a cabo la denominada “recepción 
controlada” de las NIC del IASB. 
137 La existencia de un auténtico Derecho contable en España, incardinado en el Derecho mercantil, y 
caracterizado por la existencia de unos principios generales reconocidos en dichas normas legales, que a 
su vez han dotado a este Derecho de una sustantividad propia, viene recogido expresamente en el 
preámbulo de la Ley 16/2007. Puede verse una amplia referencia bibliográfica que defiende en España la 
construcción del Derecho contable mercantil en OLMEDO PERALTA (2013: 3-4). 



 Aspectos contables del capital en las SAT 183 

 

 “En concreto, por lo que se refiere a determinados elementos de balance 

debe resaltarse que la convergencia del Derecho Mercantil Contable interno 

(Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo) con las normas 

internacionales, originará un cambio fundamental en la calificación económico-

contable de algunos instrumentos financieros utilizados por las empresas 

españolas para obtener los recursos necesarios para el desempeño de su 

actividad. En particular, determinadas acciones rescatables y acciones o 

participaciones sin voto. 

 De acuerdo con estas definiciones, puede comprobarse que el nuevo 

modelo contable exigirá una delimitación más precisa de las partidas incluidas 

en el patrimonio neto, a partir de la definición de los pasivos. Este análisis 

deberá atender no solo a la forma jurídica, sino especialmente a la realidad 

económica de las operaciones, habiéndose incluido este aspecto de manera 

explícita en el artículo 34, apartado 2, del Código de Comercio. Es decir, se 

exige en última instancia una calificación de los hechos económicos atendiendo 

a su fondo, tanto jurídico como propiamente económico, al margen de los 

instrumentos que se utilicen para su formalización”. 

 El PGC, siguiendo la línea adoptada por el Código de Comercio tras la 

Ley 16/2007, acoge la filosofía del IASB al definir los conceptos de pasivo y de 

patrimonio neto. La primera parte del citado Plan, denominada “Marco 

Conceptual de la Contabilidad” supone una importante novedad respecto al 

PGC 1990. Entre las innovaciones que incorpora, hay que señalar, en su 

apartado cuarto, denominado “Elementos de las cuentas anuales”, las 

definiciones de activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos. Según 

trascripción literal, se delimitan los conceptos de pasivo y patrimonio neto del 

siguiente modo: 

- “Pasivo: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera 

desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o 
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rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden 

incluidas las provisiones”. 

- “Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la 

empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las 

aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en 

otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la 

consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y otras 

variaciones que le afecten”. 

 Conviene destacar el planteamiento que ofrece el PGC. Como acabamos 

de ver, sí se brinda una definición explícita de pasivo, por el contrario, cuando 

se trata del patrimonio neto, el texto legal se limita a decir que es “la parte 

residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos…” y 

concluye con una total indeterminación al rezar “y otras variaciones que le 

afecten”. En este punto,  CEA GARCÍA (2012: 85), denota que la norma deja al 

albur del regulador contable o de la discrecionalidad de la entidad, determinar 

cuáles son las otras variaciones que pueden considerarse partidas del 

patrimonio neto. 

 En otro orden de cosas, la segunda parte del PGC denominada “Normas 

de registro y valoración”, desarrolla los principios contables y otras 

disposiciones contenidas en la primera parte de este texto, relativa al Marco 

Conceptual de la Contabilidad. Estas normas incluyen criterios y reglas 

aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como también a 

diversos elementos patrimoniales. En su norma novena, referida a los 

instrumentos financieros y particularmente, en el epígrafe tercero, trata los 

pasivos financieros en concordancia con lo expuesto por la NIC 32 cuando 

reza: 

 “Los instrumentos emitidos se clasificarán como pasivos financieros, en su 

totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad 

económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o 
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indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos 

o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 

desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra 

obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir del 

emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o 

a recibir una remuneración siempre que haya beneficios”. 

 La calificación de determinados instrumentos de patrimonio como 

instrumentos de pasivo (capital-préstamo), o como instrumentos de patrimonio 

neto (capital-propiedad), a efectos de la presentación en las cuentas anuales, 

constituye una de las novedades del nuevo modelo de regulación contable 

español.  

 Queremos hacer hincapié en que estamos ante una calificación con una 

complejidad intrínseca extraordinaria, por el riesgo de distorsión en cuanto a la 

calificación de determinados instrumentos financieros en el plano estricto del 

Derecho general y en el plano del Derecho contable (PGC y otras disposiciones 

reguladoras similares referidas a empresas con régimen contable propio, como 

la banca, seguros o sociedades vinculadas al ámbito de los mercados 

bursátiles), que se intensifica con un amplio y enmarañado elenco de 

instrumentos financieros (principales y derivados), en los que la identificación 

de su naturaleza resulta excesivamente enrevesada. También es preciso 

subrayar, que la calificación contable no afecta, como es natural, a la 

calificación jurídica general de los elementos, pues de lo que se trata es de 

informar con base en sus características y de acuerdo con el Marco Conceptual 

recogido en el Código de Comercio y desarrollado en el PGC (AECA: 2008a: 

11). Ello obliga al usuario de la información contable a una bicefalia 

interpretativa; la jurídico-formal del instrumento financiero en sí misma 

contenida en el Derecho general, y la económica, comprendida en el Derecho 

contable. Establecer una distinción o calificación nítida e indubitable de cada 

uno de los instrumentos financieros, presuntamente derivada del Derecho 

contable basada en el supuesto fondo económico de los mismos, distinta de la 
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basada en la naturaleza jurídico-formal de éstos con arreglo al Derecho 

general, a los efectos exclusivos de elaborar y presentar las magnitudes que 

conforman las cuentas anuales para mostrar una mejor expresión de la 

información contable en su máximo nivel, no es cosa sencilla, automática e 

inequívoca. Como mínimo, tiene una serie de inconvenientes: 

- Una posible calificación distinta en uno y otro plano (el jurídico general 

y el contable), conlleva el riesgo de que bien el propio regulador 

contable, o bien las distintas entidades que utilicen un mismo 

instrumento financiero o uno muy similar, no coincidan en la 

calificación asignada a éste. Ello podría ser un inconveniente 

importante en cuanto a la normalización y la comparación informativa 

interempresarial en términos fácticos (CEA GARCÍA: 2012: 101). 

- El analista de los estados financieros deberá interiorizar esta dualidad, 

al tiempo que percatarse de la existencia de fuentes de financiación 

que no corresponden estrictamente a la dualidad fondos propios vs 

fondos ajenos, como la financiación híbrida. Todo lo anterior requerirá 

al analista un mayor esfuerzo de interpretación de la realidad 

económico-financiera de la entidad recurriendo a información 

complementaria y en muchas ocasiones a la recolocación de algunos 

elementos del balance y la cuenta de resultados para evitar 

distorsiones en su análisis. 

- La entidad emisora deberá proporcionar información complementaria y 

más exhaustiva que permita al usuario conocer la singularidad de sus 

fuentes de financiación, con el coste que esto conlleva y que en 

muchas ocasiones irá en contra del principio de economicidad 

contable. 

 Así pues, el nudo gordiano para identificar dentro del texto básico de la 

regulación contable española (PGC) los instrumentos financieros, estaría en la 

definición del Marco Conceptual del PGC, como correlato planteamiento del 
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Código de Comercio, y en la norma de registro y valoración novena del PGC, 

dedicada a los instrumentos financieros. 

 Bajo este prisma, determinados instrumentos financieros que 

aparentemente parecen ser, según su denominación terminológica o su 

descripción jurídico-formal, figuras típicas de la financiación correspondientes a 

los fondos propios (capital-propiedad), sin embargo, según su fondo económico 

serían y se comportarían como instrumentos de pasivo y así deberían ser 

tratados y presentados en las cuentas anuales. En el balance figurarían como 

pasivo (capital-préstamo) y no como instrumentos de patrimonio neto (capital-

propiedad). Y las remuneraciones asignables a estos instrumentos, incluso 

aunque su cuantía se determinase como un cierto importe o un porcentaje de la 

cifra del resultado neto del ejercicio, deberían formar parte o figurar como 

gastos a efectos de calcular precisamente la referida cifra del resultado neto del 

ejercicio (no como partícipe en el reparto de dicha cifra), es decir, su 

remuneración sería un gasto más del ejercicio, en este caso de carácter 

implícito, esto es, un gasto que, como los demás gastos, influye en el cálculo 

de la cifra de resultados del ejercicio, pero cuya cuantía se ha de calcular a 

partir precisamente de la cifra de resultados del ejercicio (CEA GARCÍA: 2012: 

76). 

 Congruentemente con el anterior planteamiento, cabe esgrimir que 

determinados instrumentos de pasivo en términos jurídico-formales, si se 

comportasen en términos de su fondo económico como instrumentos de 

patrimonio, deberían presentarse como tales en el balance138. Además, sus 

remuneraciones no deberían figurar como gastos del ejercicio, sino como 

componente del reparto de la cifra del resultado neto del ejercicio y ello aunque 

la cuantía asignable como retribución de estos instrumentos viniera establecida 

por un importe determinado o determinable al margen de la eventual cifra de 

ganancias contables del ejercicio, o incluso aunque el saldo de la cuenta de 

resultados del ejercicio arrojase pérdidas (CEA GARCÍA: 2012: 76). 

                                            
138 V. gr. obligaciones convertibles forzosamente en acciones. 
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Sorprendentemente, esta segunda situación no se encuentra de manera 

explícita en el texto del PGC, que se ha limitado al caso contrario (el 

tratamiento de instrumentos de patrimonio que en su fondo económico se 

comportan como pasivo financiero), mencionando (a título enunciativo y no a 

título único) las acciones sin voto y determinadas emisiones de acciones 

rescatables139. De facto, la preterición del legislador, llega al punto de que ni 

siquiera se contempla en los modelos de cuentas anuales del PGC, partida 

alguna en la que recoger el instrumento financiero dentro del patrimonio neto 

del balance, ni referencia alguna en las normas de elaboración de las cuentas 

anuales y tampoco hallamos en el cuadro de cuentas subgrupo, ni cuenta 

contable para su registro. 

 Así pues, en base a la norma de registro y valoración novena del PGC 

denominada “Instrumentos financieros” y siguiendo a CEA GARCÍA (2012: 82-

83), podemos delimitar los instrumentos financieros del siguiente modo: 

 A) Instrumento financiero de pasivo 

 Si un instrumento financiero emitido por una entidad otorga a su tenedor 

el derecho incondicional frente al emisor del mismo, y éste no puede oponerse, 

a la exigencia de reembolso del principal y/o del pago de una serie de 

remuneraciones periódicas para dicho instrumento, cuando proceda o con 

arreglo a lo que esté pactado (y no condicionadas o vinculadas tales 

remuneraciones a la existencia de beneficios en los ejercicios 

correspondientes), equivalentes a un tipo de interés razonable para las 

características esenciales de éste (básicamente para su plazo, cuantía y 

riesgo), el título debería calificarse como instrumento de pasivo en su 

integridad, más allá de la denominación o calificación que recibiese en términos 

jurídico-formales o con arreglo al Derecho general, debiendo aparecer como tal 

en el balance y asimismo su remuneración asignada debería aparecer como 

gasto en la cuenta de resultados. 

                                            
139 Aunque sin concretar a cuáles se refiere, planteándose dudas al respecto. 
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 B) Instrumento financiero de patrimonio neto 

 Si un instrumento financiero emitido por una empresa no otorga a su 

tenedor el derecho incondicional, frente al emisor del mismo, de poder exigir el 

reembolso del principal y/o de una serie de remuneraciones periódicas para 

dicho instrumento, sino que los reembolsos o pagos dependieran de lo que 

decidiese al respecto la entidad emisora del instrumento (es decir, los órganos 

sociales competentes de ésta) y además, en cuanto a los pagos de 

remuneraciones del instrumento si éstos estuviesen condicionados o 

vinculados a la existencia de beneficios suficientes para ello en los ejercicios 

correspondientes, amén de la decisión de los órganos sociales 

correspondientes en tal sentido y previo cumplimiento de los requisitos legales 

para poder hacerlo, el título debe calificarse como instrumento de patrimonio 

neto en su integridad, más allá de la denominación o calificación que dicho 

instrumento recibiese en términos jurídico-formales o con arreglo al Derecho 

general, debiendo aparecer como tal en el balance. 

 C) Instrumento financiero compuesto (pasivo financiero e instrumento de 

patrimonio simultáneamente): la bifurcación 

 Con la intención de recoger la diversidad del elenco de productos 

financieros que se han desarrollado en los últimos años, las normas contables 

han recogido una tercera categoría: los instrumentos financieros 

compuestos140. Un instrumento que pertenezca a esta categoría se 

descompondrá, por presentar simultáneamente características propias de 

pasivo y de patrimonio. Se producirá de este modo, la bifurcación del 

instrumento financiero141, que ya viene recogida en la NIC 32, párrafo 28.  

                                            
140 Así las normas contables recogen un concepto nuevo que rompe con la dicotomía pasivo-instrumento 
de patrimonio. Esto ya se había realizado con anterioridad en las metodologías  propias que han 
elaborado las agencias de calificación crediticia  (fundamentalmente Moody’s, Standard and Poor’s, A.M. 
Best y Fitch). Asimismo, se ha llevado a cabo en la regulación de sectores en los que por su actividad 
resulta indispensable, es decir, las entidades de crédito y el sector asegurador (por ejemplo los Acuerdos 
de Capital de Basilea para el sector bancario y las directivas de la UE sobre solvencia para el sector 
asegurador). 
141 El concepto de bifurcación es una aplicación de la metodología de valoración financiera que se ha 
venido desarrollando desde los años sesenta, consistente en la descomposición de las operaciones 
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 En base a esta bifurcación, el PGC considera que si un instrumento 

financiero emitido por una empresa presentase características mezcladas o 

intermedias de las expuestas tanto para los instrumentos financieros de pasivo 

como para los instrumentos financieros de patrimonio neto, en su esencia y en 

el plano teórico al menos, debería ser calificado como instrumento financiero 

compuesto o mixto de ambos, conteniendo una porción de instrumento de 

patrimonio y otra porción de pasivo, lo que exigiría aplicar un mecanismo de 

cálculo para evaluar el importe disociado de cada una de estas dos porciones, 

siempre que la disociación y cálculo de esas dos porciones fuese posible, fiable 

y representativa de cada una de ellas, salvo que la estimación del importe de 

cualquiera de esas partes tuviese importancia relativa escasa o que fuera 

incompatible con el principio de economicidad contable (equilibrio entre coste y 

beneficio de la información financiera). Cada componente disociado del 

instrumento compuesto debería seguir el tratamiento contable descrito en los 

dos puntos previos (para los instrumentos de pasivo y para los instrumentos de 

patrimonio neto), a efectos de elaboración de las cuentas anuales.  

 Atendiendo a todo lo anterior, en el marco de la normativa contable 

española, el capital de la SAT puede calificarse como fondo propio o como 

pasivo. Veámoslo. 

 

1.2.1. Calificación como pasivo financiero 

 Analizando el tenor literal de la NRV 9ª, debemos considerar ab initio 

como pasivo financiero aquel instrumento que “otorgue al tenedor el derecho a 

exigir del emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o 

                                                                                                                                
financieras en sus diferentes componentes. Cada uno de estos componentes se valorará por separado. 
Dicha valoración está basada en la hipótesis de no arbitraje, según la cual el valor de la totalidad del 
instrumento tiene que ser igual a la suma de los componentes que racionalmente constituyen el 
instrumento que se valora. Dicha hipótesis, que aparece en el desarrollo de modelos tan extendidos como 
el Capital Asset Pricing Model, la Arbitrage Pricing Teory o los modelos de valoración de opciones de 
BLACK, SCHOLES Y MERTON, es la base racional del concepto de bifurcación. Puede verse un análisis crítico 
y una propuesta alternativa a la aplicación de la bifurcación en las normas contables en el artículo de 
SEBASTIÁN CASTRO (2010). 
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determinable”. En el caso de las SAT, cuando las aportaciones son 

reembolsables, el socio tiene el derecho a exigir de la sociedad el rescate de 

sus aportaciones en una fecha y por un importe, no determinados de 

antemano, pero sí determinables. Puede o no ejercitarlo, pero el derecho lo 

tiene desde que realiza su aportación. Bajo este punto de vista, las 

aportaciones al capital social de la SAT que la sociedad no pudiera prohibir 

incondicionalmente su rescate, podrían considerarse, a inicio, como pasivos 

financieros, en lugar de ser patrimonio neto. No hacemos aquí mención a la 

retribución obligatoria de estas aportaciones, como puede plantearse en las 

sociedades cooperativas, toda vez que en la praxis de las SAT no encontramos 

dicha retribución.  

 Y ello, pese a que no cumpla exactamente con la definición de pasivo del 

Marco Conceptual, pues nótese, que todavía no habría nacido ninguna deuda, 

esto es, no es una obligación presente en la empresa surgida a raíz de un 

suceso pasado. En este sentido, AECA (2009: 23), nos recuerda que aunque el 

concepto de pasivo incorpora la noción de probabilidad en el sacrificio de 

recursos para su cancelación, en el caso de los pasivos financieros, el PGC, en 

línea con lo establecido en la NIC 32 revisada en 2003, requiere únicamente la 

existencia de una obligación contractual para su reconocimiento142. Como se 

ha dicho ut supra, las NRV del PGC desarrollan los principios contables y otras 

disposiciones contenidas en la primera parte de este texto, relativa al Marco 

Conceptual, incluyendo criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o 

hechos económicos, así como también a diversos elementos patrimoniales. 

Luego en caso de conflicto, como es el caso que nos ocupa, debe prevalecer la 

norma de registro y valoración frente al Marco Conceptual. 

 Se ha expuesto ya, la existencia de un consenso generalizado en la 

doctrina, así como en sede judicial, del reconocimiento del derecho del socio de 

la SAT a la separación voluntaria en todo caso. El RDSAT se limita a exigir que 

                                            
142 Nótese que la promulgación del PGC es anterior a la modificación por el IASB en febrero de 2008 de la 
NIC 32. En consecuencia, la norma española no recoge los nuevos criterios de los párrafos 16A,16B,16C 
y 16D de la NIC 32. 
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en los estatutos consten la forma y los plazos de la liquidación [art. 12.3.d)]. 

Luego, salvo que los estatutos establezcan el derecho a rehusar 

incondicionalmente la baja del socio y conforme a la normativa contable 

vigente, el capital debería calificarse como pasivo financiero. 

 En el ámbito de las sociedades cooperativas, AECA en su Documento 

número 25, califica el capital como pasivo siempre que exista un derecho del 

socio a requerir su reembolso. Posteriormente, en el Documento número 1 de 

la serie “Contabilidad de Cooperativas”, plantea el reconocimiento como pasivo 

si la entidad no tiente el derecho incondicional a rehusar el reembolso, o si aún 

teniéndolo, la cooperativa tiene la obligación de retribuir la aportación143. Por 

parte del legislador nacional, las Normas sobre aspectos contables de las 

sociedades cooperativas (Orden EHA/3360/2010), califican contablemente al 

capital como patrimonio neto, pasivo o instrumento financiero compuesto, en 

función de las características de las aportaciones de los socios o partícipes. La 

consideración como pasivo será residual, es decir, será pasivo en aquellos 

supuestos que no puedan ser ni patrimonio neto, ni instrumento financiero 

compuesto. Si la remuneración fuera obligatoria, aunque existiera el derecho 

por parte de la cooperativa a rechazar incondicionalmente el reembolso, la 

aportación no podría calificarse en su integridad como un instrumento de 

patrimonio, sino que se calificaría como un instrumento financiero compuesto. 

Por otro lado, si la entidad no pudiera rehusar el reembolso, aunque la 

remuneración, vía intereses o retornos cooperativos, fuera discrecional, 

también estaríamos ante un instrumento financiero compuesto.  Sin embargo, a 

fin de no complicar en exceso las valoraciones, las normas contables permiten 

que las aportaciones al capital que sean calificadas como instrumento 

financiero compuesto, puedan reconocerse como pasivos financieros. Ello es 

debido a que, en dichos instrumentos financieros compuestos, el intentar 

separar la valoración económica del componente de pasivo de la valoración del 

                                            
143 Ver Documento AECA número 25 de la serie Principios Contables (2008): “Calificación contable de 
Instrumentos Financieros: Distinción Pasivo Patrimonio Neto”, pp. 43-45 y Documento número 1 de la 
serie Contabilidad de cooperativas (2009): “Fondos Propios en las Cooperativas”. 
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componente de patrimonio, resultaría arduo complicado y a que en la mayoría 

de casos el componente de patrimonio neto sería muy inferior al de pasivo 

(principio de importancia relativa). 

 

1.2.2. Calificación como instrumento de patrimonio 

 A sensu contrario de lo planteado anteriormente, cuando la SAT tenga el 

derecho incondicional a rechazar el reembolso de las aportaciones de los 

socios, conforme a la normativa contable vigente, el capital social será 

calificado como instrumento de patrimonio propio. 

 Llegado este punto es obligado tratar si la normativa vigente de las SAT 

admite la posibilidad de rechazar incondicionalmente el reembolso de las 

aportaciones sociales. En caso afirmativo, las cláusulas estatutarias permitirían 

conceder a la sociedad144 un derecho incondicional para rehusar el reembolso 

en caso de baja del socio y poder así contabilizar dichas aportaciones entre los 

recursos propios. Al contrario, debiera modificarse la normativa sustantiva, al 

uso de lo sucedido con la legislación cooperativa española145. 

 Una vez más, nos permitimos recordar que los estatutos de la SAT deben 

fijar la forma, plazos y régimen aplicable a la liquidación con el socio por mor de 

su separación (art. 12.3 RDSAT). Ello denota una flexibilidad y autonomía 

reguladora del régimen interno de funcionamiento, que no se encuentra en la 

normativa reguladora de las cooperativas (ni en su Ley nacional, ni en sus 

correlatas normas autonómicas). Luego nos sumamos a la opinión de VARGAS 

VASSEROT (2012: 90) y consideramos que la regulación de lege lata de las SAT 

                                            
144 Más adelante trataremos qué órgano social de la SAT debiera tener este derecho. 
145 En España, la primera norma que se modificó en este sentido fue el Reglamento de Cooperativas de 
Crédito, en el año 2005. Le siguieron las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra en 2006. La 
disposición adicional cuarta de la Ley 16/2007 de adaptación de la legislación mercantil en materia 
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, modificó 
varios artículos de la Ley 27/1999 de Cooperativas. A nivel autonómico, posteriormente también 
encontramos las correlatas modificaciones legales. Todos estos cambios, permiten a las cooperativas 
configurar en sus estatutos la posibilidad de que el Consejo Rector pueda rechazar incondicionalmente 
los reembolsos a los socios. 
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admite que estas sociedades puedan regular en sus estatutos el derecho 

incondicional a rehusar el reembolso en caso de baja del socio, no siendo 

necesaria una modificación del RDSAT en tal sentido. 

 Llegado el momento de regular en los estatutos esta opción, la SAT 

deberá plantearse qué órgano social atesora el derecho a rechazar el 

reembolso: Asamblea General vs Junta Rectora. La legislación cooperativa 

estatal y autonómica mayoritariamente ha dejado en manos del Consejo Rector 

este importante derecho146. Consideramos que la mejor solución pasa por dejar 

este derecho en sede de la Asamblea General147. Es cierto que en pequeñas 

SAT (con un número máximo de nueve socios), esta cuestión no será nuclear, 

toda vez que la totalidad de los socios están omnipresentes, ya que el RDSAT 

decreta la concurrencia de todos ellos en un solo órgano social (que no recibe 

nombre propio en la normativa), aunando la Asamblea General y el Consejo 

Rector (art. 10.2 RDSAT). Quizá puede pensarse que en grandes SAT con 

elevado número de socios esta solución propuesta no sea operativa. Empero 

es en las medianas y grandes sociedades, donde vemos los mayores peligros 

a dejar en manos de la Junta Rectora tal derecho, máxime cuando esta 

decisión es de un extraordinario calado para los intereses del socio, afectando 

de pleno a sus intereses económicos. Debemos valorar que la salida del socio 

puede ir precedida de un conflicto, o simplemente falta de entendimiento, entre 

la Junta Rectora y el socio, luego en estas circunstancias, dejar que aquélla 

tenga la facultad de decidir incondicionalmente si accede o no a la petición del 

socio, no parece el marco jurídico que conduzca a la mayor de las equidades.   

Por último queremos subrayar que esta propuesta, se incardina dentro de la 

regulación contable internacional y nacional. Tanto la NIC 32 (párrafo 19), 

como la Interpretación CINIIF 2 (párrafo 7), exigen que sea la “entidad” quien 

deba tener el derecho incondicional a rechazar el pago, y lo mismo ocurre en la 

NRV 9ª del PGC que se refiere a la “empresa”. Luego no hay inconveniente en 

                                            
146 Se exceptúan las legislaciones autonómicas vasca y madrileña, que dejan a decisión de los estatutos 
la fijación del órgano social que será titular de este derecho. 
147 En el mismo sentido opina VARGAS VASSEROT (2011: 16-17). 
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que el titular del derecho sea la Asamblea General y no la Junta Rectora de la 

SAT. 

 Si repasamos la situación en las sociedades cooperativas, AECA (2009: 26 

y ss.) propone la calificación como patrimonio neto de las aportaciones de 

socios si la entidad tiene el derecho a rechazar el reembolso 

incondicionalmente y si además la entidad no tiene la obligación de retribuir la 

aportación. Por otra, parte las Normas sobre aspectos contables de las 

sociedades cooperativas (Orden EHA/3360/2010), califican como fondos 

propios, aquellas aportaciones al capital cuyo reembolso pueda ser rehusado 

incondicionalmente por el Consejo Rector o por la Asamblea General, siempre 

que no obliguen a la cooperativa a pagar una remuneración obligatoria al socio 

o partícipe y el retorno sea discrecional. Es decir, si la remuneración al socio 

(mediante el pago de intereses periódicos o el pago de retornos cooperativos) 

es discrecional, al no existir ninguna obligación por parte de la empresa de 

remunerar al socio, la aportación seguiría formando parte de los fondos propios 

de la compañía. En este caso, los requisitos para calificar a las aportaciones al 

capital social como instrumento de patrimonio son tres, que la cooperativa 

pueda rehusar incondicionalmente el reembolso, unido a que tanto la 

retribución del capital vía intereses como el retorno cooperativo, no tengan 

carácter preceptivo. 

 Si repasamos la doctrina dimanada del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (ICAC), no hallamos ninguna consulta directamente 

aplicable a la calificación del capital contable de las SAT. Pero sí consideramos 

oportuno traer a colación, dos consultas que nos pueden aportar algo de luz a 

la cuestión aquí analizada.  

 La primera consulta es la número 7, publicada en septiembre de 2011 en 

el Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC) 

número 87. Aunque en las normas contables de las cooperativas el criterio 

delimitador en la calificación pasivo vs patrimonio neto, sea la posibilidad de 
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rehusar incondicionalmente el reembolso junto con el carácter preceptivo o no 

de las retribuciones periódicas, esta consulta acercó posturas con el último 

criterio sopesado por el IASB148, por el cual, determinados instrumentos 

financieros que en un principio pudieran parecer pasivos por tener derecho de 

reembolso, se deberían calificar como instrumentos de patrimonio. En la 

consulta, el ICAC afirma que en los supuestos en los que el socio no pueda 

continuar desarrollando la actividad económica de la cooperativa, siempre que 

el motivo sea por una imposición legal, el derecho de reembolso de las 

aportaciones no implicará que el instrumento se califique como pasivo. Entre 

los supuestos establecidos por imposición legal, considera la incapacidad y la 

jubilación, poniendo a modo de ejemplo el caso de las cooperativas de trabajo 

asociado. Por tanto, si el socio tiene derecho de reembolso de sus 

aportaciones, éstas serían un pasivo, excluido el caso de jubilación o 

incapacidad, ya que en estos dos últimos casos, aunque el socio pudiera darse 

de baja con derecho al reembolso de sus aportaciones, éstas se contabilizarían 

en los fondos propios. También se considerarían fondos propios, si la entidad 

tuviera un derecho incondicional a rechazar el rescate. Es necesario hacer 

hincapié, en que el IASB al referirse al “retirement” considera supuestos como 

la jubilación, pero también incluye el cese o renuncia a ser socio de la entidad. 

Por tanto, el IASB va más allá que el ICAC en esta consulta, replanteándose si 

debe mantener todo el capital social como instrumento de patrimonio, al 

considerar que la finalidad del socio es la permanencia en la empresa. 

 La segunda consulta es la número 3, publicada en marzo de 2012 en el 

BOICAC número 89. En la LSC se han previsto una serie de supuestos en los 

que el socio de la sociedad de capital puede ejercer el derecho de separación. 

En todos ellos, la entidad deberá satisfacer al socio la cantidad que 

corresponda a su participación en el capital social, amortizándose las acciones 

o las participaciones sociales con la consiguiente reducción de capital social. 

Los supuestos previstos son los que siguen: sustitución o modificación 

                                            
148 Nos referimos al Boletín de marzo de 2009, antes comentado. 
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sustancial del objeto social; reactivación de la sociedad; creación, modificación 

o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, 

salvo disposición contraria de los estatutos; transformación de la sociedad; 

traslado del domicilio al extranjero; la falta de distribución de dividendos de, al 

menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social 

obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles; en las 

sociedades de responsabilidad limitada tendrán, además, derecho a separarse 

de la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de 

modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales; y otras 

causas de separación distintas a las previstas en la LSC pero recogidas en los 

estatutos sociales149. 

 En esta última consulta, el ICAC toma postura respecto al tratamiento 

contable de una de las causas de separación mencionadas, en concreto, en 

caso de falta de distribución de dividendos (art. 348.bis de la LSC)150. El 

Instituto, asevera que “este derecho de separación, desde un punto de vista 

económico, se configura como una opción de rescate de la inversión que solo 

nace si se cumplen los requisitos previstos por la Ley”. Una vez aclarada esta 

cuestión, se pronuncia sobre el tratamiento contable del derecho de 

separación, en sentido estricto. En particular, opina si ante la existencia de una 

eventual obligación de reembolso condicionada o contingente, la sociedad 

debe registrar un pasivo, en qué momento y por qué importe. Siempre bajo la 

preponderancia de la realidad económica frente a la forma jurídica y 

considerando el concepto de pasivo financiero recogido en la NRV 9ª del PGC, 

                                            
149 Consultar artículos 346 a 359 LSC. 
150 El artículo 348.bis LSC regula este derecho en los siguientes términos: 
1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el 
socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de 
separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un 
tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, 
que sean legalmente repartibles. 
2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se 
hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. 
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas. 
Este precepto fue introducido en nuestro Derecho Mercantil por la Ley 25/2011 (entrando en vigor el 2 de 
octubre de 2011), si bien posteriormente la Ley 1/2012 pospuso su aplicación hasta el 31 de diciembre de 
2014, y el RDL 11/2014 lo ha alargado hasta 31 de diciembre de 2016 (DF 1ª). 
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la cuestión a dilucidar, es si la sociedad tiene un derecho incondicional a evitar 

la salida de flujos de efectivo. En su respuesta, el ICAC manifiesta que el hecho 

de que un socio vote en contra de la propuesta de aplicación del resultado, en 

la que no se distribuyan los dividendos en la cuantía recogida en el artículo 

348.bis de la LSC, no determina el reconocimiento de un pasivo. Textualmente, 

la respuesta del Instituto asevera que “en la medida en que el derecho de 

separación solo nace cuando, cumpliéndose los requisitos previstos por la Ley, 

el socio se dirija a la sociedad en tiempo y forma, hasta ese momento el 

“derecho” del socio reconocido en el artículo 348.bis es una pura y simple 

expectativa de derechos sin sustancia jurídica equiparable a la de un verdadero 

derecho de crédito y, en consecuencia, no puede concluirse que origine desde 

un punto de vista contable el reconocimiento de un pasivo”. Es decir, que a 

pesar de que la sociedad, si no se acuerda el reparto de dividendos, pierde el 

derecho incondicional a rehusar el reembolso, la respuesta a la consulta 

requiere esperar a que el socio ejerza su derecho de separación para 

reconocer el pasivo. De este modo, el ICAC está proclamando que mientras el 

socio no reclame su salida de la sociedad, el pasivo no ha nacido, en clara 

sintonía, bajo nuestro criterio, con la definición de pasivo del Marco Conceptual. 

En esta ocasión, el regulador atiende al Marco Conceptual y no a la NRV 9ª del 

PGC, como sí hizo al regular el capital en las sociedades cooperativas.  

 En nuestra opinión, esta respuesta del ICAC sienta un criterio que resulta 

más acertado que el plasmado en la normativa contable sustantiva de las 

cooperativas.  

 Asimismo, consideramos que en la contabilidad de las SAT se debe 

aplicar el criterio derivado de esta consulta. Pese a que la sociedad no 

contemple en sus estatutos el derecho incondicional a rechazar el reembolso 

de las aportaciones, en tanto el socio no ejerza en tiempo y forma su baja 

voluntaria, no habrá surgido ningún pasivo conforme al Marco Conceptual. 

Además, contabilizar el pasivo ab initio, también va en contra del criterio de 

reconocimiento de los pasivos del Marco Conceptual, según el cual “Los 
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pasivos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que, a su 

vencimiento y para liquidar la obligación, deban entregarse o cederse recursos 

que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros, y siempre que se 

puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un pasivo implica 

el reconocimiento simultáneo de un activo, la disminución de otro pasivo o el 

reconocimiento de un gasto u otros decrementos en el patrimonio neto”. Este 

criterio de probabilidad, también se halla incorporado directamente en la propia 

definición de pasivo que establece el Código de Comercio [art. 36.1.c)]: 

“Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de 

recursos que puedan producir beneficios económicos. A estos efectos, se 

entienden incluidas las provisiones”. 

 El planteamiento contrario, aunque encuentra cabida en la NRV 9ª del 

PGC, implica suponer que el socio ejercerá su derecho de baja voluntaria, cosa 

que no tiene por qué ocurrir necesariamente. Ya hemos expuesto antes la 

incoherencia o conflicto entre la definición de pasivo del Marco Conceptual y 

del CCom, así como de los criterios de reconocimiento de los pasivos del PGC 

y la definición de pasivo financiero de la NRV 9ª del PGC. Esta respuesta del 

ICAC viene a corroborarlo. Además, asentamos nuestra posición argumental,  

sobre la base de que la praxis pone de relieve que el socio cuando realiza las 

aportaciones al capital de la SAT lo hace con una vocación de permanencia en 

la sociedad y que las salidas de socios son, en la inmensa mayoría de los 

casos, esporádicas y resultado de un conflicto intrasocietario. Sobre la base de 

lo anterior, atendiendo a la realidad económica que subyace en estas 

aportaciones, consideramos que las aportaciones al capital de la SAT son 

fondos propios, sin dar así prioridad a la forma jurídica, según la cual el socio 

puede separarse de la SAT voluntariamente. 

 A continuación se expone un cuadro, que resume la calificación contable 

que deben tener las aportaciones de socios al capital social de la SAT, 

atendiendo tanto al criterio de exigibilidad expuesto en las NRV del PGC y a las 
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definiciones de pasivo financiero y patrimonio neto encuadradas en su Marco 

Conceptual. 



 

Cuadro 6: Calificación contable del capital social de la SAT, según su reintegrabilidad 
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derecho a exigir su 

rescate. 

Existe obligación de 

entregar efectivo. 

El socio sí 

tiene 

derecho a 

exigir su 

rescate. 

No cumple 

definición de 

pasivo ni el 

criterio de 

reconocimiento 

del Marco 

Conceptual 

Existe obligación actual. 

El socio sí tiene derecho a 

exigir su rescate. 

         Fuente: elaboración propia.  
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 Hasta el momento, nos hemos centrado en el carácter reintegrable o no 

de las aportaciones como variable dicotómica. Para concluir este apartado, 

queremos tratar tres cuestiones más: la determinación de un porcentaje del 

capital social cuyo reembolso queda condicionado, el capital rotatorio y la 

transformación de aportaciones exigibles en no exigibles. 

 La legislación cooperativa nacional dispone151, que los estatutos podrán 

prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las 

aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, 

los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del Consejo 

Rector. La SAT también podría prever en sus estatutos un funcionamiento 

similar, con lo que se consigue una determinada proporción de capital social 

permanente. El ICAC ha tomado postura respecto al tratamiento contable del 

capital en estas circunstancias, en su consulta número 6 del BOICAC número 

94 del año 2013. El Instituto manifiesta que, “si en los estatutos se condiciona 

el reembolso de las aportaciones al acuerdo favorable del Consejo Rector, 

cuando se haya superado un determinado porcentaje del capital social 

existente el primer día de cada ejercicio económico, cada año, en todo caso, 

puede llegar a reembolsarse ese porcentaje, lo que tendencialmente originará 

que transcurrido un determinado número de ejercicios la práctica totalidad de 

las aportaciones al capital social se pueden haber reembolsado por la mera 

previsión estatutaria en tal sentido. Es decir, la simple referencia al capital 

social existente al inicio del ejercicio pondría de manifiesto que todas las 

aportaciones son exigibles de forma diferida en el tiempo y, en consecuencia, 

que la totalidad del capital social debe contabilizarse como un pasivo”. Una vez 

más hemos de manifestar nuestra discrepancia con el ICAC. Entendemos que 

esta respuesta va en contra del concepto de pasivo incluido en nuestro 

Derecho contable, pues la alusión a la exigibilidad en forma diferida en el 

tiempo, va en contra del carácter “presente” que reclama el Marco Conceptual 

a las obligaciones. 

                                            
151 Artículo 45.1 Ley de Cooperativas, según redacción dada por la Ley 16/2007. 
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 Las SAT también podrían limitar los reembolsos exigibles a una cifra fija o 

articular sistemas de capital rotativo o rotatorio. VARGAS VASSEROT (2012: 92) 

explica que “el capital rotatorio funciona acumulando capital social hasta que se 

alcance un nivel adecuado de capitalización, a partir de ese momento cuando 

se reciban nuevas aportaciones al capital social que incrementen el fondo por 

encima de la cantidad necesaria, el exceso se reembolsa a los socios más 

antiguos que reciben sus aportaciones actualizadas. De esta forma el capital 

queda siempre dentro de unos márgenes de seguridad, ya que los reembolsos 

se detienen cuando el capital acumulado llega a ese mínimo necesario 

(estatutario o fijado por ley), y los socios que ya han sido reembolsados 

pueden, o deben, hacer nuevas aportaciones al capital social”.  

 WILLIAMSON (1987: 4 y ss.) señala la existencia de innumerables variantes 

al tiempo de configurar el capital rotatorio en las cooperativas agrarias152 y que 

entendemos pueden exportarse a las SAT. Así, en ocasiones los socios reciben 

la totalidad de lo que aportaron y tienen que hacer nuevas aportaciones para 

poder continuar siendo miembros usuarios de la cooperativa. En otras 

ocasiones el capital social no se dota con aportaciones de los socios, sino con 

los excedentes repartibles, lo que implica que la dotación de cada socio sea 

proporcional a la actividad cooperativizada. También es frecuente encontrar un 

capital rotatorio a medio plazo y otro a largo plazo, y que el socio cada año 

vaya recibiendo así mayores porcentajes de lo que entregó, hasta que alcance 

una determinada edad (normalmente próxima a la jubilación), en la que puede 

exigir el resto de sus aportaciones. Si el socio lo desea, también puede 

abandonar la sociedad antes, si bien en este caso se limita el derecho de 

reembolso tanto en cuantía (puede no recibir todo lo que aportó), como en el 

tiempo (se establecen ciertos plazos para poder rescatar esas aportaciones). 

En el caso del capital social rotatorio, las devoluciones de aportaciones a los 

socios, no dan lugar por sí mismas a la calificación contable del capital como 

pasivo financiero, toda vez que van acompañadas de nuevas aportaciones al 

                                            
152 También puede encontrarse un amplio estudio al respecto en POLO Y ROMERO (2011). 
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capital, calculadas éstas según el uso actual que está haciendo el socio de la 

actividad cooperativa. El capital social, en este caso, es bastante estable, ya 

que, aunque varíe de manos (unos años aportarán más capital unos socios y 

otros años lo harán otros), el cómputo global se mantiene con pocas 

variaciones. 

 Finalmente queremos hacer una mención a la transformación de 

aportaciones exigibles en no exigibles y viceversa. En la actual Ley nacional de 

cooperativas, así como en la mayoría de leyes autonómicas, se permite que la 

Asamblea General acuerde la transformación obligatoria de las aportaciones 

con derecho de reembolso en caso de baja, en aportaciones cuyo reembolso 

pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, o la 

transformación inversa (art. 45.1 LC). Nos sumamos a la opinión de VARGAS 

VASSEROT (2012: 93), afirmando que las SAT podrían en sus estatutos recoger 

esta misma previsión. 

 Una vez analizada la calificación contable del capital social, dependiendo 

de su calificación como fondo propio o pasivo financiero, a continuación 

abordaremos su presentación en los estados contables, su valoración contable, 

el tratamiento que se otorga a la remuneración de dicho capital y otros efectos. 

 

2. El capital social en los estados contables según  su 
calificación contable y sus efectos 

2.1. Presentación en las cuentas anuales 

 En páginas anteriores hemos señalado ya, que la calificación contable del 

capital como fondo propio o como pasivo financiero provocará efectos en 

diversos estados contables. De facto, los instrumentos financieros que 

conforme a las normas que hemos tratado anteriormente deban calificarse 

como pasivo financiero, figurarán en el balance como pasivo (capital-préstamo) 

y no como fondos propios (capital-propiedad). Pero además, dicha calificación 
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contable también surtirá efectos en la cuenta de resultados y en la memoria de 

las cuentas anuales. 

 En opinión de LÓPEZ ESPINOSA E IZAGUIRRE PAREDES (2009: 225), puede 

llegar a afectar a las cualidades que el Marco Conceptual del PGC exige a la 

información a incluir en las cuentas anuales. En concreto, estos autores 

señalan la posibilidad de que afecte a la integridad, pues el balance no 

recogerá toda la información económica (todo el verdadero capital); a la 

comparabilidad, pues las cifras ofrecidas en el balance no son directamente 

comparables con otras situaciones económicas similares; y por último a la 

claridad, pues el usuario deberá tener un elevado conocimiento de la peculiar 

mecánica del PGC al considerar el capital, alejándose del “razonable 

conocimiento de las actividades económicas, la contabilidad y las finanzas 

empresariales”, que proclama el Marco Conceptual para que un usuario de las 

cuentas anuales puedan formarse juicios que le faciliten la toma de decisiones. 

 

2.1.1. El balance de situación 

 En lo relativo al balance, queremos principiar por las cuentas que ha 

previsto el PGC. En la propia cuenta “Capital social”, manifiesta que se 

recogerá el “capital escriturado en las sociedades que revistan forma mercantil, 

salvo cuando atendiendo a las características económicas de la emisión deba 

contabilizarse como pasivo financiero”. La cuenta “Fondo social”, para las 

entidades sin forma mercantil, presenta un contenido y movimiento análogo al 

de la cuenta “Capital social”. Estas cuentas figuran en el balance dentro de los 

fondos propios, incluidos en la partida de patrimonio neto. 

 Por otro lado, el PGC utiliza la denominación “Deudas con características 

especiales” para referirse a título enunciativo y no a título único, a las acciones 

sin voto y a determinadas emisiones de acciones rescatables, las cuáles 

deberían presentarse en el balance como deudas (en el pasivo no corriente y /o 
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en el pasivo corriente, atendiendo al plazo de su vencimiento). En efecto, ésta 

es la situación que se deriva de la cuarta y quinta parte del PGC 

(respectivamente, “Cuadro de cuentas” y “Definiciones y relaciones contables”), 

donde se complementa lo anterior con las cuentas “Acciones o participaciones 

sociales a largo plazo consideradas como pasivos financieros” y “Acciones o 

participaciones sociales a corto plazo consideradas como pasivos financieros”. 

 Sin embargo, el legislador al tiempo de presentar unos modelos oficiales 

de balance (tanto en el formato normal como en el abreviado), no ha previsto la 

inclusión de las cuentas relativas al capital calificado como pasivo financiero en 

partida alguna153. Debemos acudir a las “Normas de elaboración de las cuentas 

anuales” (tercera parte del PGC), en particular a la sexta norma, dedicada a 

balance, la cual recoge en su regla decimoséptima que, de existir esta clase de 

instrumentos financieros, debería presentarse en una partida específica dentro 

del pasivo no corriente (deudas a largo plazo) y, en su caso, en la porción 

correspondiente, dentro del pasivo corriente (deudas a corto plazo).  

 Para concluir nuestras referencias al balance, queremos acentuar que el 

regulador contable patrio, ha preterido la presentación en el balance de los 

instrumentos financieros de pasivo, en términos jurídico-formales, pero que en 

su fondo económico se comportasen como instrumentos de patrimonio. 

Llevando a término la contabilización de las operaciones atendiendo a la 

realidad económica y no solo a la jurídica, que impone el Código de Comercio, 

éstos debieran figurar como patrimonio neto, si bien, llamativamente el 

regulador ni lo ha previsto. 

                                            
153 Nos permitimos recordar que en el balance y la cuenta de resultados del PGC, así como en el PGC 
PYMES, las cuentas aparecen agrupadas en las denominadas “partidas”. Éstas, precedidas de letras, 
números romanos y números árabes, agrupan una o varias cuentas en función del criterio establecido por 
el legislador para formar estos estados contables. Por el contrario las NACSC de 2010 sí han previsto en 
el pasivo no corriente una partida específica para el capital calificado como pasivo. 
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2.1.2. La cuenta de pérdidas y ganancias 

 La retribución del capital que sea calificado como instrumento de 

patrimonio (dividendos), no figurará en la cuenta de pérdidas y ganancias, toda 

vez que no supone un gasto para la entidad, sino una aplicación del resultado. 

 Al contrario y en consecuencia con su calificación, las remuneraciones 

asignables al capital considerado como pasivo (también dividendos desde la 

óptica del Derecho general), aunque su cuantía se determinase como un cierto 

importe o un porcentaje de la cifra del resultado neto del ejercicio, deberían 

formar parte o figurar como gastos a efectos de calcular precisamente la 

referida cifra del resultado neto del ejercicio (no como partícipe en el reparto de 

dicha cifra), es decir, su remuneración sería un gasto más del ejercicio, en este 

caso de carácter implícito, esto es, un gasto que, como los demás gastos, 

influye en el cálculo de la cifra de resultados del ejercicio, pero cuya cuantía se 

ha de calcular a partir precisamente de la cifra de resultados del ejercicio (CEA 

GARCÍA: 2012: 76). 

 Para recoger este gasto, el PGC ha previsto la cuenta diferencial 

“Dividendos de acciones o participaciones sociales consideradas como pasivos 

financieros”, encuadrada en el subgrupo 66 “Gastos financieros”. En este caso, 

el legislador sí ha incluido de forma explícita esta cuenta en una partida del 

modelo de cuenta de pérdidas y ganancias oficial. En concreto, figura 

comprendida en la partida “Gastos financieros”. 

 Por lo que respecta a la situación contraria, esto es, la existencia de 

instrumentos financieros de pasivo que en términos económicos deban 

calificarse como instrumentos de neto, ya hemos indicado que sus 

remuneraciones  no deberían  figurar como gastos del ejercicio, sino como 

componente del reparto de la cifra del resultado neto del ejercicio y ello aunque 

la cuantía asignable como retribución de estos instrumentos viniera establecida 

por un importe determinado o determinable al margen de la eventual cifra de 

ganancias contables del ejercicio, o incluso aunque el saldo de la cuenta de 
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resultados del ejercicio arrojase pérdidas. Al igual que ocurre con el balance de 

situación, cuando la tercera parte del PGC normaliza la cuenta de pérdidas y 

ganancias, también cae en el desinterés u olvido por estos instrumentos. 

 

2.1.3. La memoria 

 Recordamos que la memoria completa, amplía y comenta la información 

contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Cuando 

tratamos de ahondar en esta cuenta anual en busca de información relativa al 

capital social154, nos encontramos que la nota novena de la memoria, dedicada 

a los “Instrumentos financieros”, reúne diversas informaciones sobre los 

instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y 

valoración novena. Así, a efectos de presentación de la información en la 

memoria, cierta información se deberá suministrar por clases de instrumentos 

financieros. Éstas se definirán tomando en consideración la naturaleza de los 

instrumentos financieros y las categorías establecidas en la NRV 9ª. Sobre esta 

base, queda patente que deberemos diferenciar las informaciones relativas al 

capital jurídico (se deriva de los estatutos sociales de la entidad y atendiendo al 

Derecho general), en función de la calificación que haya recibido al abrigo del 

Derecho contable (PGC y demás normativa contable aplicable), y que distingue 

entre instrumentos de patrimonio e instrumentos de pasivo. Ello nos obliga, 

como ya antes hemos advertido, a un tratamiento y pensamiento bicéfalo, a 

menudo complejo. 

 En base a lo anterior y respecto a los instrumentos financieros calificados 

como pasivo, figurarán en la memoria de las cuentas anuales las 

características de estas emisiones (así lo exige la regla decimosexta de la 

norma de elaboración de las cuentas anuales sexta), más un conjunto amplio 

de informaciones generales sobre los activos y pasivos financieros 

                                            
154 En este apartado nos ha parecido oportuno profundizar únicamente en el contenido del formato normal 
de la memoria, por tener mayor contenido que el formato abreviado. 
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relacionados en los apartados 2 y 3 de la nota novena del modelo normal de 

memoria del PGC (a modo meramente enunciativo destacamos el detalle de 

las categorías de activos y pasivos financieros, reclasificaciones, clasificación 

por vencimientos, impago e incumplimiento de condiciones contractuales, 

naturaleza, importe y características de las deudas con características 

especiales, información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el 

patrimonio neto, como pérdidas e ingresos imputados por estos instrumentos, 

etc.). 

 Por lo que respecta a los instrumentos calificados como instrumentos de 

patrimonio, el apartado cuarto de la citada nota novena de la memoria, titulada 

“Fondos propios”, incorpora información diversa. En este caso, creemos 

oportuno traer a colación la relación completa de informaciones requeridas. 

Textualmente son las siguientes: 

a) Número de acciones o participaciones en el capital y valor nominal de 

cada una de ellas, distinguiendo por clases, así como los derechos 

otorgados a las mismas y las restricciones que puedan tener. También, en 

su caso, se indicará para cada clase los desembolsos pendientes, así 

como la fecha de exigibilidad. Esta misma información se requerirá 

respecto a otros instrumentos de patrimonio distintos del capital. 

b) Ampliación de capital en curso indicando el número de acciones o 

participaciones a suscribir, su valor nominal, la prima de emisión, el 

desembolso inicial, los derechos que incorporarán y restricciones que 

tendrán; así como la existencia o no de derechos preferentes de 

suscripción a favor de socios, accionistas u obligacionistas; y el plazo 

concedido para la suscripción. 

c) Importe del capital autorizado por la junta de accionistas para que los 

administradores lo pongan en circulación, indicando el periodo al que se 

extiende la autorización. 
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d) Derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, 

obligaciones convertibles e instrumentos financieros similares, con 

indicación de su número y de la extensión de los derechos que confieren. 

e) Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las 

reservas. 

f) Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las acciones o 

participaciones propias en poder de la sociedad o de un tercero que obre 

por cuenta de ésta, especificando su destino final previsto e importe de la 

reserva por adquisición de acciones de la sociedad dominante. 

También se informará sobre el número, valor nominal e importe de la 

reserva correspondiente a las acciones propias aceptadas en garantía. En 

su caso, se informará igualmente en lo que corresponda, respecto a otros 

instrumentos de patrimonio distintos del capital. 

g) La parte de capital que, en su caso, es poseído por otra empresa, 

directamente o por medio de sus filiales, cuando sea igual o superior al 10 

por cien. 

h) Acciones de la sociedad admitidas a cotización. 

i) Opciones emitidas u otros contratos por la sociedad sobre sus propias 

acciones, que deban calificarse como fondos propios, describiendo sus 

condiciones e importes correspondientes. 

j) Circunstancias específicas relativas a subvenciones, donaciones y 

legados otorgados por socios o propietarios. 

 A nuestro entender, el regulador contable requiere un tipo de 

informaciones con la intención de que se incorporen a la memoria de las 

cuentas anuales, considerando el capital jurídico, determinado conforme al 

Derecho general, y no el capital contable que solo engloba los instrumentos 
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financieros calificados como instrumentos de neto. A modo ejemplo de lo que 

pretendemos subrayar, en la letra a) se nos solicita información para 

determinar el capital jurídico (que coincidiría con el contenido en los estatutos 

sociales). En la letra b), informaremos sobre las ampliaciones de capital en 

curso, toda vez que es relevante para el usuario conocer la existencia de una 

fuente de financiación propia próxima en el tiempo. La letra c) aporta 

informaciones sobre el capital social autorizado, como fuente de financiación 

propia que el órgano de administración se puede proponer captar, contando ya 

con la autorización de la Junta General155. En la letra g) se solicita información 

relativa a participaciones en el capital de la empresa, que puedan ser 

significativas para conocer la existencia de vínculos patrimoniales por parte de 

otras empresas o de sus filiales. En la letra h) las acciones de la sociedad 

admitidas a cotización. 

 Por otra parte, en la nota decimoséptima “Transacciones con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio” de la memoria, se nos requieren 

informaciones sobre los acuerdos de pago basados en instrumentos de 

patrimonio, pagos basados en opciones sobre acciones, etc. En este caso, 

también consideramos que dada la naturaleza de las informaciones requeridas 

y el objetivo inferido de éstas, en la intención del legislador contable subyace el 

capital jurídico. Se pretende informar de las operaciones cuyo pago está 

basado en las partes en que se divide el capital social, independiente de si 

éstas son calificadas como instrumentos financieros de pasivo o como fondo 

propio. 

 Los planteamientos que hemos apuntado sobre el apartado de la memoria 

dedicado a los “Fondos propios” y sobre la nota “Transacciones con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio”, sostenemos que no son coherentes 

con el presupuesto de la nota sobre “Instrumentos financieros” antes 

mencionado, y que requiere informar en la memoria sobre la base de 

                                            
155 Previsto para la Sociedad Anónima en el artículo 297 de la LSC. 
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diferenciar en todo caso entre el capital calificado como instrumento de 

patrimonio propio y el calificado como pasivo financiero. 

 En suma, tras este análisis de la presentación de las cuentas anuales del 

capital social atendiendo a su calificación contable como instrumento de neto 

vs pasivo financiero, queda evidenciada la complejidad y dificultad que supone 

la bicefalia analítica del capital social que imponen el CCom y el PGC. Esta 

necesidad de analizar simultáneamente el capital social desde el Derecho 

general, junto al planteamiento derivado del Derecho contable que propugna 

una calificación en base a consideraciones económicas, y todo ello con una 

heterogeneidad de productos financieros, muchas veces sofisticados, forma un 

nudo gordiano. Tal es así, que parece que hasta para el propio regulador 

contable español le ha resultado complicado dar una solución coherente y 

completa, quedando en nuestro ordenamiento versos sueltos que hemos 

tratado de señalar. CEA GARCÍA (2012: 94), opina que hay indicios reveladores 

“de la precipitación y la confusión que reina todavía en el mundo de la doctrina 

y de la praxis contable sobre este asunto novedoso, importado de la regulación 

contable imperante en el ámbito internacional, pero sin estar debidamente 

digerida o discutida aún la vía de solución pertinente en términos de 

racionalidad económico-financiera. En definitiva, se trataría de una servidumbre 

irracional hacia la supuesta bondad e idoneidad de las soluciones 

contempladas en el modelo de regulación contable internacional (IASB o 

FASB-USA), donde también podría ser que quizás tampoco tengan bien 

enfocada o digerida esta cuestión o que las concepciones jurídicas respecto a 

los instrumentos financieros de un tipo o de otro, no sean iguales en la «cultura 

jurídica y financiera» anglosajona y latina”. En apartados posteriores trataremos 

de aportar soluciones a esta situación. 
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2.2. Valoración contable del capital social 

 La valoración de las aportaciones al capital dependerá de su clasificación 

contable como instrumentos de patrimonio o como pasivo financiero. 

 

2.2.1. Valoración si se califica como instrumento de patrimonio neto 

 La valoración inicial del capital calificado como patrimonio neto, coincidirá 

con el valor razonable de la contrapartida recibida por la SAT que, salvo 

evidencia en contrario, debe coincidir con el valor nominal, menos en su caso la 

parte no exigida de los resguardos. Ambos importes se presentarán en el 

balance de forma separada, desglosando el valor nominal de las aportaciones 

en la cuenta de capital y el valor de los desembolsos no exigidos con signo 

negativo minorando los fondos propios. Si los resguardos se crean con cuota 

de ingreso, ésta se valorará por el valor razonable de la contrapartida, 

figurando entre los fondos propios. 

 Los gastos de emisión de este capital, deducido el efecto impositivo, 

minorarán los fondos propios. Se registrarán en la cuenta de reservas 

voluntarias, que mostrará signo negativo si nos referimos al momento 

fundacional de la SAT. 

 La valoración posterior del capital no variará respecto a su valoración 

inicial, salvo en lo que respecta a los desembolsos pendientes, que una vez 

exigidos al socio, se darán de baja. 

 

2.2.2. Valoración si se califica como instrumento de pasivo financiero 

 Las aportaciones clasificadas como instrumentos de pasivo financiero, se 

reconocerán inicialmente por el valor razonable que, salvo evidencia en contra, 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, más la parte 
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pendiente de desembolso y no exigida, ajustado por los gastos de la creación 

que les sean directamente atribuibles. Estos gastos de emisión se imputarán a 

pérdidas y ganancias mediante el tipo de interés efectivo. 

 La valoración posterior será a coste amortizado. A estos efectos y a los de 

la imputación a resultados de los gastos de emisión, será preciso estimar el 

plazo hasta la baja del socio, considerando a estos efectos el periodo de 

permanencia mínimo que los estatutos podrían establecer. En este punto, 

atendiendo a que no existe un plazo de vencimiento explícito y tomando en 

consideración que la mayoría de las aportaciones al capital se hacen con 

voluntad de permanencia en la sociedad, la dificultad asociada a la realización 

de estimaciones fiables para obtener el coste amortizado, excede los beneficios 

de la precisión de la información. Por tanto, dentro del umbral que admite el 

principio de importancia relativa, estimamos admisible considerar los gastos de 

emisión, gastos financieros del año en que se crean los resguardos, así como 

la valoración posterior del capital calificado como pasivo en base al importe a 

reembolsar a cada fecha de cierre de balance. 

 

2.3. Otros efectos 

 La vigente regulación contable que propone una doble clasificación 

contable del capital social, como pasivo y como patrimonio neto, puede 

acarrear implicaciones importantes para la SAT156. En particular, si la entidad 

mantiene el carácter reembolsable de las aportaciones sociales, ello supondrá 

una serie de efectos negativos que analizamos a continuación. 

 

                                            
156 LÓPEZ ESPINOSA (2008: 981) nos recuerda que si bien la teoría indica que la clasificación no debiera 
afectar al valor de la empresa, ésta teniendo en cuenta los efectos colaterales tiene incentivos para que 
sus instrumentos sean considerados como patrimonio neto. Este autor también revela experiencias 
personales, en las que manifiesta una gran prevención por parte de las empresas respecto a cuál será la 
evolución de la normativa mundial en esta espinosa cuestión. 
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2.3.1. Repercusión en la imagen financiera de la SAT 

 La distinción y la ulterior clasificación en los estados contables, entre 

recursos propios y recursos ajenos, resultará clave para diferentes agentes 

económicos con intereses económicos en la entidad. En este sentido, 

SEBASTIÁN CASTRO (2010: 120-121), señala a los siguientes sujetos: 

- Para los proveedores de recursos ajenos, esta distinción es relevante 

en la salvaguarda de sus intereses, principalmente la evaluación de su 

exposición al riesgo de crédito. En este grupo englobaríamos también 

a las agencias de calificación crediticia en cuanto a sus fines. 

- A los proveedores de recursos propios les interesa al tiempo de 

conocer las posibilidades de financiación con que cuenta la compañía, 

y con ello, en primer lugar, estimar la retribución que obtienen como 

proveedores de financiación y las posibilidades de que existan 

excedentes que permitan su retribución; y en segundo término, 

determinar el valor de la compañía de acuerdo con las condiciones 

financieras en el momento de la valoración y en este contexto, por 

ejemplo, poder determinar el coste de capital. 

- Desde la óptica de las administraciones públicas, la distinción será 

determinante al tiempo de fijar el tratamiento fiscal de las operaciones 

de financiación y también al tiempo de fijar limitaciones en materia de 

solvencia, a los efectos de poder determinar el cumplimiento de dichos 

requisitos y definir respuestas a una inobservancia de los mismos (v. 

gr. la disolución obligatoria por pérdidas que sitúen en el patrimonio 

neto por debajo del capital o de una determinada proporción de éste). 

 En este sentido, el hecho de que la contabilidad prevea una clasificación 

entre las distintas fuentes de financiación con las que cuenta una entidad, no 

significa que dicha clasificación deba ser considerada por los distintos agentes 

interesados. Con frecuencia, estos agentes replantearán la información que les 
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proporcionan las cuentas anuales para adaptarlas a sus criterios en función de 

sus peculiares necesidades informativas157. Lo anterior, en sí mismo no es 

bueno ni malo, ni significa que la contabilidad sea inexacta o que no ofrezca la 

imagen fiel de situación financiera. Simplemente obedece a que los principales 

usuarios individuales tienen necesidades de información distintas que 

posiblemente entran en conflicto. Las normas contables de información 

financiera, tratan de proporcionar un conjunto de información que satisfaga las 

necesidades del mayor número de usuarios principales. Sin embargo, centrarse 

en las necesidades de información común, no garantiza dar respuesta a los 

usuarios de modo universal. No obstante, consideramos deseable reducir los 

casos en los que los usuarios deban hacer ajustes sobre la información 

contable para que ésta pueda servir a sus necesidades. 

 La repercusión negativa en la imagen financiera de la sociedad, es el 

principal efecto que puede generar la calificación contable del capital como 

pasivo. No tenemos más que pensar, por ejemplo, en el impacto que tendría 

sobre el ratio de endeudamiento (que aumentará) o sobre el de solvencia (que 

disminuirá)158, que son unos de los parámetros que determinan el riesgo 

financiero de una empresa, diagnosticando la situación financiera actual y 

futura de la entidad. Así, tras el análisis contable de las cuentas anuales de las 

SAT, éstas aparecerán como entidades financieramente más frágiles de lo que 

lo son en realidad, perdiendo así competitividad frente a otras empresas 

mercantiles con cifras de fondos propios más elevadas y estables. Ello podría 

desincentivar a los socios que quisieran realizar nuevas aportaciones al capital 

social, o bien perjudicar a aquellas SAT que, necesitadas de recursos 

adicionales, pensaran en solicitarlos a entidades financieras, ya que estas 

                                            
157 Muestra de esto, es el cálculo del patrimonio neto que propone el Código de Comercio a los efectos de 
los supuestos de reducción de capital y disolución obligatorios por pérdidas [art. 36.1 letra c)]. En estos 
casos, la norma mercantil propone agregar al patrimonio neto contable, determinado según el balance de 
las cuentas anuales, el capital y prima contabilizado como pasivo financiero, unido a otros ajustes que 
posteriormente trataremos con hondura. 
158 El ratio de endeudamiento se calcula mediante el cociente entre el pasivo y el total de fondos de la 
entidad (pasivo + patrimonio neto). El ratio de solvencia, también llamado de garantía o de cobertura, se 
calcula mediante el cociente entre el total activo de la entidad (corriente y no corriente) y el total pasivo de 
la misma (corriente y no corriente). 
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últimas suelen conceder créditos a sus clientes, según los resultados obtenidos 

en los ratios financieros calculados por sus analistas de riesgos. 

 Esta misma repercusión, provocó una gran alarma en el sector 

cooperativo, vaticinándose, a posteriori sin acierto, la insolvencia de todas las 

cooperativas y que ello sería causa generalizada de disolución de sociedades y 

la transformación en otras formas sociales159. MARÍ VIDAL (2006) demostró 

empíricamente en las cooperativas agrarias un empeoramiento de los ratios 

financieros, si en lugar de considerar todo el capital social como fondo propio, 

únicamente calificamos como tal parte del mismo, calificando el resto como 

pasivo financiero (siguiendo la normativa de la NIC 32). Es obvio que este 

empeoramiento variará mucho en función del nivel de capitalización de la 

empresa. 

 Empero no podemos olvidar, que el tejido empresarial español está 

compuesto en gran medida por pequeñas y medianas empresas. Es por ello, 

que las entidades crediticias suelen pedir garantías personales a los socios, 

quienes avalan, con su patrimonio personal, a las sociedades. Lo anterior pone 

de evidencia que ciertos acreedores no confían en la eficacia tuitiva de la 

institución del capital, tal y como está configurada hoy en nuestro Derecho, y sí 

lo hacen en cláusulas contractuales que salvaguardan sus intereses160. En 

estas condiciones, la calificación de parte del capital social como pasivo 

financiero, no tendría consecuencias importantes en las cifras de los ratios 

contables antes mencionados, por lo que no se producirá esa pérdida de 

competitividad o dificultad por acceder a financiación ajena.  

 A mayor abundamiento, si la reintegrabilidad del capital social no depende 

de una norma contable, sino de la decisión de la Asamblea General, es lícito 

pensar que los analistas de riesgos no deberían plantearse un cambio de 
                                            
159 Puede verse un estudio de las consecuencias de considerar el capital social como pasivo financiero en  
ÁLVAREZ PÉREZ (2010), VALIÑANI GONZÁLEZ (2007) y VARGAS VASSEROT (2007 y 2011), entre otros. 
160 Estas medidas de autoprotección de los acreedores (financial covenants), son uno de los pilares en los 
que se sustenta el derecho norteamericano (Revised Model Business Corporation Act), en el que la figura 
del capital social como núcleo central de la protección de los acreedores no existe (salvo en algunos 
Estados, v. gr. Delaware o New York). 
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criterio respecto a la solvencia de una SAT, por el mero hecho de que una 

nueva normativa contable cambie de ubicación la cifra de capital social en los 

balances. Hacemos hincapié, en que la nueva norma contable no habrá 

modificado para nada el carácter reintegrable del capital, que por otra parte, 

hasta la fecha lo había sido. Luego los analistas de riesgos debieran tener una 

amplitud de miras al analizar estas sociedades. Aun tomando las cifras de los 

ratios financieros extraídos de los estados contables como base para sus 

análisis, deberían completarlos con otros protocolos de actuación diferentes 

que proporcionen información adicional sobre las características propias de las 

SAT. En palabras de VARGAS VASSEROT (2011: 29-30)161 “no conviene 

sobrevalorar el peso del neto o de los recursos propios (capital social + 

reservas) en el pasivo como criterio de solvencia, de capacidad de conseguir 

recursos financieros, sino que se debe tener en cuenta el volumen de negocio, 

el éxito empresarial de la cooperativa y las perspectivas de crecimiento de la 

empresa. Para una entidad financiera, a la hora de conceder un crédito a una 

cooperativa, lo que le debe interesar es su capacidad de generar dinero, su 

productividad y liquidez, y no si tiene más o menos capital social en la cuenta 

de neto.” 

 En base a lo anterior, y coincidiendo con este último autor, nos 

planteamos serias dudas sobre la conveniencia de que en pequeñas y 

medianas SAT, los socios renuncien al derecho de reembolso incondicional de 

sus aportaciones en pro de una mejor imagen financiera de la entidad. Si 

conjugamos que por un lado es práctica habitual la exigencia por parte de los 

acreedores financieros de garantías personales, y por otro que las garantías 

reales que ofrece la SAT no dependen de si el capital está más arriba o más 

abajo en el balance, y esto debería contemplarlo el analista financiero, no 

vemos ventaja alguna en estas pequeñas y medianas sociedades a la renuncia 

de dicho derecho. Más bien, opinamos que al socio no le interesa y quizá el 

único interesado puede ser la Junta Rectora. 

                                            
161 Traemos a colación esta cita porque, pese a referirse a sociedades cooperativas, la consideramos 
plenamente aplicable a las SAT. 
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2.3.2. Aumento del riesgo de insolvencia 

 En este apartado, veremos cómo el hecho de calificar el capital como 

pasivo financiero bajo ciertas hipótesis ya tratadas, no debe modificar al alza el 

riesgo de insolvencia empresarial desde el punto de vista jurídico contemplado 

en la Ley Concursal.  

 La anterior afirmación se sustenta en que, pese al empeoramiento de los 

ratios de endeudamiento y solvencia debido al cambio de criterio al contabilizar 

las aportaciones de los socios al capital social, en la Ley Concursal el 

presupuesto objetivo de iure califica de insolvente, al deudor que no puede 

cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2 Ley Concursal). Con 

ello, como indica PULGAR EZQUERRA (2005: 318), el legislador ha dirigido el foco 

de la insolvencia a una situación económica de fondo y no de meros hechos 

externos. VARGAS VASSEROT (2011: 26), asevera que la “La Ley Concursal huye 

de la tradicional concepción patrimonial de la insolvencia como mero 

desbalance contable (pasivo superior al activo)”. En efecto, que las SAT 

incluyan por este cambio de criterio contable su capital en el pasivo, no 

afectará al pago de las obligaciones asumidas por la SAT con terceros, en 

tanto las peticiones de baja de los socios sean las que históricamente haya 

tenido la empresa. En suma, el cambio de ubicación en los estados contables 

de las aportaciones de capital de los socios, que pasan de los fondos propios al 

pasivo, no afectará a la solvencia real de la SAT y por ende no significará que 

la entidad sea insolvente en términos jurídicos. Aún teniendo un balance de 

situación que muestre un pasivo superior al activo por dicha recalificación, la 

SAT puede tener mecanismos suficientes para seguir atendiendo sus 

obligaciones. Y de no ser así, esto será por motivos diferentes a dicha 

reclasificación,  causas que se hubieran producido indefectiblemente si el 

capital continuara en los fondos propios. 

 Entender que esta reclasificación del capital no provoca consecuencias 

negativas en la insolvencia jurídica de la SAT, tiene otras derivadas sobre los 
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miembros de los órganos de administración de esta entidad. VARGAS VASSEROT 

(2012: 85) nos recuerda, que toda vez que la SAT no se haya en situación 

objetiva de concurso por mor del aumento de pasivo que representa la nueva 

calificación del capital, los administradores de la SAT no incurren en 

responsabilidad por no transformar las aportaciones exigibles en no exigibles 

en caso de baja del socio, ni tienen que solicitar el concurso voluntario, ni 

estará legitimado cualquier acreedor a solicitar el concurso necesario de la 

entidad. Continúa este autor mencionando que de este modo, “los 

administradores no van a incurrir en responsabilidad y mucho menos se les va 

a presumir dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de 

insolvencia por esta causa (art. 165 Ley Concursal), por lo que no se le aplica 

la sanción de responder personalmente ante los acreedores de la sociedad del 

importe de los créditos no satisfechos con la masa activa del concurso (art. 

172.3 Ley Concursal)”. 

 

2.3.3. Disoluciones obligatorias por pérdidas: recapitalizar o liquidar 

 Al tratar el capital social mínimo para la SAT en páginas anteriores, 

hemos anticipado una propuesta para las disoluciones obligatorias por pérdidas 

que ahora concretamos. Es la conocida regla “recapitalizar o liquidar”. 

 La LSC no admite la existencia de un desequilibrio entre el capital social 

mercantil y el patrimonio neto debido a la acumulación de resultados negativos. 

Así, la sociedad anónima está llamada a reducir su capital social por pérdidas, 

si éstas hacen que el patrimonio neto se sitúe por debajo de los dos tercios del 

capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin recuperarse el 

primero de ellos (art. 327 LSC). Además el legislador compele a la disolución 

de la sociedad anónima, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a 

una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente 

o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar 

la declaración de concurso [art. 363.1 letra e) LSC]. La sociedad limitada 
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únicamente deberá proceder, según LSC, por pérdidas acumuladas, si éstas 

provocan que su patrimonio neto esté por debajo del 50 por cien del capital. En 

este presupuesto, el protocolo de actuación es el mismo que en una sociedad 

anónima.  

 En el caso de las sociedades cooperativas, la LC tasa como causa de 

disolución, la reducción del capital social por las deducciones practicadas por 

imputación de pérdidas, que lo dejen por debajo del importe mínimo 

establecido estatutariamente, a menos que se restablezca la situación en el 

plazo de un año [arts. 45.8 y 70.1 letra d) LC]162. 

 En este sentido LARRIBA DÍAZ-ZORITA (1997: 201), indica que la pretensión 

de reducir el capital, obedece a la pretensión de “aproximarlo a la cifra de 

patrimonio en aras de conseguir una mejor información a través del balance, 

pero lo que realmente se ha puesto en duda es la capacidad de la empresa 

para remontar la situación, en definitiva su propia continuidad, dando así un 

toque de alarma sobre su futuro”. Y VILLACORTA HERNÁNDEZ (2010: 149-159), 

entiende que la legislación mercantil española utiliza dos tipos de instrumentos 

para alcanzar los objetivos de reducir la inseguridad y la incertidumbre 

derivadas de la actividad empresarial. Por un lado, establece una serie de 

instrumentos para alcanzar sus fines mediante una interpretación de los 

conceptos contables, desarrollando su influencia sobre la conceptualización de 

dos dimensiones: el beneficio y sus componentes (gastos e ingresos), y el 

patrimonio y sus componentes (activo, pasivo y patrimonio neto). Por otro lado, 

la legislación mercantil posee otros medios para desarrollar sus objetivos sin 

necesidad de interpretar conceptos contables. Estos instrumentos, en 

entidades de responsabilidad limitada, son: la fijación y mantenimiento de un 

capital mínimo social, el establecimiento de unos requisitos restrictivos para 

modificar la cifra de capital social, la fijación de requisitos para asegurar cierto 

                                            
162 En las correlatas leyes autonómicas cooperativas, la gran mayoría hacen referencia como causa de 
disolución a la reducción del capital social por debajo de los mínimos establecidos estatutaria y/o 
legalmente, si se mantiene dicho desequilibrio durante un año, plazo que se reduce a seis meses en 
varias leyes autonómicas. Otras normas autonómicas, callan al respecto. 
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valor económico a las aportaciones de los socios, la definición de conceptos 

mercantiles a partir de datos contables pero sin influir sobre ellos (v. gr. el 

cálculo del patrimonio neto mercantil para ciertos supuestos previstos en la 

legislación mercantil), y la indisponibilidad de ciertos recursos. Las anteriores 

disposiciones pretenden, bajo nuestro entender, velar por la seguridad en el 

tráfico mercantil, proteger a los terceros y los acreedores en sus relaciones con 

una entidad con responsabilidad patrimonial limitada y, por último, instar la 

disolución de entidades que pueden presentan indicios de inviabilidad 

económico-financiera, salvo que acometan modificaciones en su capital para 

adecuarlo al patrimonio neto que presentan en un momento determinado.  

 Esta regla de “recapitalizar o liquidar”, no está exenta de críticas. SÁNCHEZ 

RUS (2011: 386-389) manifiesta las siguientes: hace más difícil la instalación de 

nuevos competidores y favorece a las empresas establecidas, dificultando la 

obtención de capital riesgo, ya que los suscriptores de estas compañías se 

enfrentan a una carrera contra el tiempo; puede invitar a conductas 

estratégicas en los conflictos internos, como herramienta valedora para forzar 

operaciones de reducción del capital a cero, con el consiguiente riesgo de 

exclusión de aquellos socios que no estén en condiciones de realizar 

aportaciones adicionales; y puede implicar un cese en la actividad de agentes 

económicos que, pese a la descapitalización, estén todavía en condiciones de 

atender al cumplimiento de sus obligaciones. 

 En el caso de la SAT, el RDSAT prevé unas causas de disolución que se 

pueden agrupar en torno a tres formas: la llamada disolución de pleno derecho 

por transcurso del término de duración, la disolución por causa legítima (que 

agrupa a las causas que, para producir efectos requieren de un acuerdo de la 

asamblea constatando su existencia o de una declaración judicial), y la 

disolución voluntaria o por acuerdo de la asamblea (SACRISTÁN BERGIA: 2006: 

826). Recordemos a continuación cuáles son las causas de disolución fijadas 

en el artículo 13 del RDSAT: 
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a. El acuerdo de la asamblea general, expresamente convocada al efecto 

adoptado en primera convocatoria por los dos tercios de los socios, y 

en segunda por mayoría simple de éstos, debiendo estar en todo caso 

representado al menos el 50 por cien del capital. 

b. El cumplimiento del plazo para el que se habían constituido, salvo que 

se hubiera acordado su continuación con anterioridad. 

c. La conclusión del objeto social o imposibilidad de realizarlo. 

d. La cesación o abandono de las actividades sociales durante un 

período continuado de dos años. 

e. La alteración sustancial de los caracteres propios que configuran las 

SAT, dejen de cumplirse los requisitos que determinaron su inscripción 

o se vulneren las normas que las regulan. 

f. Las demás especificadas en sus estatutos sociales. 

 Complementariamente, los estatutos sociales podrían adicionar otras 

causas de disolución (art. 12.3 RDSAT).  

 Esta regulación de las causas de disolución, que persiste en las recientes 

normas sustantivas de Aragón y Cataluña, es lacónica y ha sido calificada de 

“imprecisa” por CUENCA ANAYA (1996: 1460) y de “altamente deficiente” por 

LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7636). Si nos centramos en las situaciones de déficit 

patrimonial como impulsoras de una disolución por pérdidas, tanto LÓPEZ DE 

MEDRANO (1991: 7636), como GADEA SOLER (1996: 44), coinciden en la crítica al 

RDSAT por no recoger entre las causas de disolución las de contenido 

económico. Esto es, la reducción del patrimonio por consecuencia de pérdidas 

a una cifra inferior al capital social o a un porcentaje de éste. BELTRÁN SÁNCHEZ 

(2001: 98-99), en relación a la imposibilidad de realizar el objeto social [art. 

12.1 letra c) RDSAT], considera que en esta causa se halla embebida la 
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pérdida íntegra del capital, y no constituye, en cambio, causa de disolución la 

pérdida de una parte del capital. 

 Conviene recordar la legislación que sobre esta cuestión regía en la 

época en que se aprobó la normativa de la SAT. Las sociedades anónima y 

limitada, desde su primera regulación (LSA 1951 y LSL 1953), contaron con 

una obligación de disolución por déficit patrimonial, que se tornó más rigurosa 

en cuanto al volumen máximo de pérdidas aceptables con la promulgación de 

la Ley 19/1989. La LSA de 1951 (art. 150.3) y la LSL de 1953 (art. 30.3), 

prevén la obligación de la disolución si el patrimonio neto es inferior a un tercio 

del capital social, salvo que éste se aumente o reduzca en la medida necesaria. 

La Ley 19/1989 redujo el umbral a la mitad del capital social para ambos tipos 

sociales. En el caso de las sociedades cooperativas, la obligación de disolución 

por pérdidas aparece por primera vez en la Ley de Cooperativas del año 1987 

(art. 103) y lo hizo en unos términos poco diferentes a los vigentes en la actual 

LC, antes recordados. 

 Si tomamos en consideración nuestra anterior propuesta de regular un 

capital social mínimo para las SAT, en conjunción con la responsabilidad 

patrimonial limitada de estas sociedades según se desprende de la praxis de 

este tipo social, nuestra postura aboga por considerar imprescindible fijar como 

causa legal de disolución, un déficit patrimonial que deje el patrimonio neto por 

debajo de un cierto umbral del capital social. En concreto, proponemos la 

disolución obligatoria si el patrimonio neto resultare inferior a la mitad del 

capital social, salvo que éste se aumente o reduzca en la cuantía necesaria. 

Defendemos esta postura en base a que existen estudios empíricos que le 

atribuyen una razonable efectividad como mecanismo preventivo de las 

situaciones de insolvencia163. Adicionalmente, porque si ut supra hemos 

propuesto un capital mínimo legal, éste no tendría razón de ser sin una medida 

de mantenimiento de éste como la que ahora defendemos. Y por último, bajo el 

convencimiento de que la legislación debe ser educadora y no lo contrario, 

                                            
163 ENRIQUES Y MACEY (2001). 
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coadyuvando a la responsabilidad del empresario, reclamando la 

recapitalización de la empresa, el reconocimiento estatutario de un menor 

capital (si se reduce el capital por pérdidas) o la liquidación, admitiendo así el 

fracaso del proyecto empresarial y poniendo límite a las pérdidas. La inacción 

del legislador en este sentido, contribuye a dar patente de corso a la 

continuidad de supuestos negocios, que lejos de serlo, son el núcleo de 

pérdidas para sus acreedores. 

 A continuación matizamos los términos patrimonio neto y capital social a 

estos solos efectos. 

 En relación al capital social, deberá tomarse el capital jurídico que conste 

en los estatutos de la SAT, con independencia de su calificación contable, cifra 

que, por cierto, podrá ser conocida por los acreedores en el Registro 

autonómico correspondiente. Así también lo establece el Código de Comercio 

al determinar el patrimonio neto, a estos efectos, de sociedades anónimas y 

limitadas, cuando agrega al patrimonio neto que se deriva del balance de las 

cuentas anuales del PGC, el capital y la prima del capital calificado 

contablemente como pasivo [art. 36.1 letra c) CCom]. En el caso de las 

sociedades cooperativas sucede lo mismo. El preámbulo de la Orden 

EHA/3360/2010 (párrafo II, punto 7),  considera capital social, a efectos 

puramente mercantiles (el capital social mínimo con que puede constituirse y 

funcionar la sociedad cooperativa o capital social por debajo del cual la 

sociedad cooperativa se disolverá), el que aparece definido como tal en la Ley 

de Cooperativas. A mayor abundamiento, la disposición adicional única de la 

mentada Orden, establece que “Las Normas sobre los aspectos contables de 

las sociedades cooperativas no afectarán a la calificación del capital social a 

los efectos regulados en la Ley de cooperativas que resulte de aplicación, los 

estatutos sociales y la legislación mercantil en general. Es decir, el capital de la 

sociedad cooperativa será el emitido como tal ajustándose a los requisitos 

previstos en dicha legislación, independientemente de que haya sido 

clasificado como fondos propios o como pasivo de acuerdo con lo dispuesto en 
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las Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas” 

(NACSC en lo sucesivo). Por tanto, de todo lo anterior relativo a sociedades 

anónimas, limitadas y cooperativas, y de nuestra propuesta para las SAT, se 

colige que esté situado el capital en los fondos propios, o esté en el pasivo del 

balance, la cifra de capital social a los efectos de la disolución por pérdidas 

será la misma, y ésta será el capital social estatutario. 

 En lo tocante al patrimonio neto a estos efectos, nuestro criterio es 

separarnos del patrimonio neto contable que se deriva del balance de situación 

de las cuentas anuales, haciendo sobre éste una serie de ajustes que figuran 

en el siguiente cuadro y que justificamos a continuación de éste. 
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Cuadro 7: Patrimonio neto de la SAT a efectos de re ducciones de capital y disoluciones 

por pérdidas 

 Patrimonio neto contable (según balance cuentas anuales). 

+ Desembolsos no exigidos sobre el capital calificado como instrumento de patrimonio. 

+ Nominal y cuota de ingreso del capital contabilizado como pasivo. 

± 
Ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de 

efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

+ Préstamos participativos. 

+ Activos latentes. 

- Pasivos latentes. 

+ Ajustes por sustitución de las valoraciones contables por reales. 

+ 
Efecto impositivo (sobre los ajustes valorativos y elementos patrimoniales no 

reconocidos).  

= Patrimonio neto a efectos de las reducciones de capital y disoluciones por pérdidas. 

Fuente: elaboración propia. 

 En línea con los ajustes que a los mismos efectos prevé el CCom para las 

sociedades anónima y limitada [art. 36.1 letra c)], incrementamos el patrimonio 

neto contable que se deduce del balance de las cuentas anuales, en el importe 

de los desembolsos pendientes no exigidos del capital calificado como fondos 

propios, así como el nominal y prima del capital calificado contablemente como 

pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor 

originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de 

imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias, no se considerarán patrimonio 

neto. 
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 La Resolución del ICAC, de 20 de diciembre de 1996, por la que se fijan 

criterios generales para determinar el concepto de patrimonio contable a 

efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades 

regulados en la legislación mercantil, y el RDL 7/1996, consideran los 

préstamos participativos como elementos integrantes del patrimonio neto a los 

efectos de reducción de capital y disolución de sociedades previstas en la 

legislación mercantil. Esta financiación participativa, constituye un híbrido 

financiero164, que según la propia Resolución del ICAC mencionada: se vincula 

a la actividad de la empresa; en caso de amortización anticipada se exige que 

vaya acompañada por un aumento de fondos propios de igual cuantía, no 

pudiendo provenir este aumento de la actualización de activos, de lo que se 

desprende que este aumento debe corresponderse con aportaciones de los 

socios o resultados generados por la empresa; y en orden a la prelación de 

créditos, se situarán después de los acreedores comunes. En la doctrina 

contable encontramos diversas opiniones sobre la consideración de estos 

préstamos. Se decantan por la exclusión de los préstamos participativos del 

patrimonio neto, puesto que la empresa tiene obligación de restituirlos a los 

terceros que los han aportado, autores como MOLINA RUIZ (1987: 71-72), 

LARRIBA DIAZ-ZORITA (1997: 202), CAÑIBANO CALVO (1997: 309), MONCLÚS 

SALAMERO Y RUEDA TOMÁS (1998: 224) y GUZMÁN RAJA Y DURÉNDEZ GÓMEZ-

GUILLAMÓN (2002: 59).  Para VARGAS VASSEROT (2011: 40), el préstamo 

participativo “tiene una naturaleza diferente a los préstamos tradicionales y sus 

titulares cobran los créditos si la empresa marcha bien pero, en casos de crisis 

económica, se sitúan en una posición próxima a la de los socios”. En un 

                                            
164 La definición de la “financiación híbrida” más utilizada comúnmente, se refiere a esta financiación, 
como aquélla que presenta características de los componentes de las acciones ordinarias y de deuda 
simultáneamente. Una definición similar se puede encontrar en el Acuerdo de Capital del Comité de 
Basilea (Basilea I) de 1988, en el párrafo 22. Así se trata de expresar que nos encontramos ante una 
financiación que se compone de elementos de diferente naturaleza y que en la praxis da lugar a un 
amplio, variado y heterogéneo elenco de posibilidades, pudiendo localizar en un extremo, las acciones 
ordinarias, y en el otro, la deuda. Puede verse un cuadro del amplio espectro de fuentes de financiación 
en SEBASTIÁN CASTRO (2010: 123). 
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sentido más crítico, AECA165 considera que estamos ante un pasivo y que 

excepcionalmente, solo si se diera la circunstancia de que pudiera evitarse el 

pago de la retribución por parte del emisor y si el acreedor renuncia al 

reembolso o la eventualidad del mismo fuera prácticamente remota, podría en 

ese momento calificarse como instrumento de patrimonio neto. Nosotros nos 

decantamos por su inclusión en la cuantificación del patrimonio neto a los 

efectos aquí estudiados. En esta toma de postura, en primer lugar, sopesamos 

las especiales características de estos préstamos, en cuanto a la flexibilidad 

financiera que presentan, es decir, su amplia condicionalidad en la 

remuneración del prestamista, y también en cuanto a su permanencia, dadas 

las peculiares condiciones de reembolso. En segundo lugar, nos sustentamos 

en la voluntad de no ser más exigentes con una SAT, que con una sociedad 

anónima o limitada en este punto. Por último, consideramos la posición del 

legislador al respecto, dado que la Ley le confiere en todo caso vocación de 

fondos propios166. 

 Por término, proponemos dos ajustes adicionales que pretenden 

aproximar las valoraciones contables del patrimonio de la SAT, a unas 

valoraciones reales. Queremos hacer hincapié en la transcendencia y los 

resultados que tiene el objetivo del restablecimiento del equilibrio entre el 

capital y el patrimonio social, y que puede ser: un acuerdo de reducción del 

capital167, la necesidad de ampliar éste y llevada la situación al extremo, la 

propia disolución y por tanto desaparición de la SAT. Consideramos que lo 

anterior puede tener tal calado y transcendencia para la entidad, que no 

podemos otorgar validez a los pretendidos objetivos del restablecimiento 

patrimonial, salvo que éste venga respaldado por una verdadera situación de 

déficit patrimonial de la sociedad. Y lo anterior requiere, indefectiblemente, una 

                                            
165 AECA (2008a). Principios contables y normas de contabilidad, documento nº 25. “Calificación contable 
de Instrumentos Financieros: Distinción Pasivo Patrimonio Neto”, pp. 41-43. 
166 En esta misma línea opina LLORENTE ALONSO (1998: 299). 
167 V. gr. es una operación de reducción del capital que no concede a los acreedores medidas cautelares 
que protejan sus intereses y que tradicionalmente otorga el Derecho de sociedades (derecho de 
oposición, garantía de los créditos del acreedor, responsabilidad patrimonial del socio por las deudas que 
tuviera la sociedad y otras). 
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valoración real y no contable del patrimonio social. El hecho de que la estricta 

observancia de la normativa contable arroje una determinada imagen fiel de la 

situación patrimonial de la empresa, no significa que ésta sea la que deba 

prevalecer a todos los efectos. Antes al contrario, el propio legislador no solo 

reconoce esta posible discrepancia en el Marco Conceptual del PGC, sino que 

arbitra los mecanismos adecuados para que la imagen fiel de la situación 

patrimonial se refleje en las cuentas anuales, ya sea mediante el obligado 

suministro de informaciones complementarias en la memoria para alcanzar 

este objetivo, o incluso, en aquellos casos excepcionales en los que el 

cumplimiento sistemático y regular de los requisitos, principios y criterios 

contables no conduzca a la imagen fiel, permite la no aplicación de la norma 

distorsionadora. 

 Por ello, nuestra propuesta es la inclusión en el cálculo del patrimonio 

neto a estos efectos, de activos y pasivos latentes, es decir, elementos 

patrimoniales no reflejados en contabilidad al no estar reconocidos en función 

de los criterios de reconocimiento vigentes. A modo meramente enunciativo, 

podemos indicar que el propio Código de Comercio únicamente permite que el 

fondo de comercio figure en el balance, cuando se haya adquirido a título 

oneroso. Así mismo, planteamos sustituir las valoraciones contables del 

balance por otras reales168. Los anteriores ajustes, deberán valorarse netos del 

efecto impositivo. 

 En nuestra propuesta de especificar qué partidas componen el patrimonio 

neto a estos únicos efectos, habrá podido apreciarse que no hemos incluido las 

excepciones que el legislador introdujo para algunos ejercicios contables (los 

                                            
168 Véase la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de noviembre de 
1992, en la que se propone con ocasión de una reducción de capital obligatoria por pérdidas, la 
sustitución del valor contable de unos terrenos por su valor real. Así, esta Dirección General, confirmó la 
nota de un registrador mercantil que denegó la inscripción de una reducción de capital social por pérdidas 
para reestablecer el equilibrio patrimonial en base a la información facilitada por el auditor. Éste aportó 
entre su documentación un certificado expedido por un agente de la propiedad inmobiliaria con su 
valoración actual de los terrenos incluidos en el balance; sustituyendo el valor contable de estos activos 
por la valoración derivada de la tasación, el neto patrimonial casi triplicaba el capital social que se 
pretendía reducir. 
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cerrados en los años 2008 a 2011 y en el año 2013)169. Dichas excepciones 

consisten en dejar de computar, a los efectos del cálculo del patrimonio neto 

mercantil para los supuestos de reducción de capital y disolución por pérdidas 

previstos en la legislación mercantil para las sociedades anónimas y limitadas, 

las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del 

inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias. Esta 

medida que se planteó en el año 2008 como excepcional, con una aplicación 

temporal finita de dos años, y para evitar la liquidación de un gran número de 

sociedades que, como consecuencia de la intensa crisis económica imperante 

entonces, habían visto reducido de forma significativa el valor de mercado de 

determinados activos, especialmente los de naturaleza inmobiliaria, parece que 

se va perpetuando colándose en sucesivos Reales Decretos-Leyes. Esta 

técnica legislativa, que es absolutamente criticable170, ha permitido la 

prolongación en su aplicación durante los ejercicios 2010, 2011 y 2013. Pero 

hay más, el RDL 4/2014 (disposición final séptima), no solo le da vida para el 

ejercicio 2014, sino que además añade otras pérdidas que debemos ignorar, 

las derivadas de los deterioros de préstamos y partidas a cobrar. No podemos 

compartir estas excepciones, porque suponen mirar a otra parte para ignorar 

unas pérdidas. 

 Nuestra propuesta va acompañada de un régimen de responsabilidad 

patrimonial para la Junta Rectora. De este modo, ésta respondería 

solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la 

causa legal de disolución por pérdidas, en caso de incumplir la obligación de 

convocar en el plazo de dos meses la Asamblea General para que adopte, en 

su caso, el acuerdo de disolución, así como la Junta Rectora que no solicite la 

disolución a la autoridad competente en el plazo de dos meses a contar desde 

la fecha prevista para la celebración de la asamblea, cuando ésta no se haya 

                                            
169 RDL 10/2008 (disposición adicional única), RDL 5/2010 (art. 1) y RDL 3/2013 (disposición final 3ª). 
170 Sobre esta forma de legislar GARCÍA VILLAVERDE (2000: 50) manifiesta que “Se ha hecho costumbre 
inveterada que el legislador reforme disposiciones en normas que tienen escasa relación con ellas, 
mareándonos a los que las estudiamos en el difícil intento de estar simplemente al día de lo que va 
saliendo, y que lo haga con la anarquía propia de los reinos de taifas que se han establecido en el plano 
legislativo”. 
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constituido, o desde el día de la asamblea, cuando el acuerdo hubiera sido 

contrario a la disolución. 

 El Marco Conceptual del PGC, encomienda a las cuentas anuales, entre 

otras funciones, proporcionar información útil para los usuarios al tomar sus 

decisiones económicas. Toda vez que el conocimiento del hecho de haber 

incurrido en causa legal de disolución por pérdidas, es una información 

extraordinariamente útil para la adopción de decisiones por parte de los propios 

socios, por las consecuencias que ello conlleva, y para los acreedores, por el 

riesgo de impago de sus créditos y por ser un hito que puede abrir la 

posibilidad de solicitar judicialmente la derivación de responsabilidad 

patrimonial a la Junta Rectora, proponemos una nueva revelación en la 

memoria de las cuentas anuales que informe de este vital hecho. Así, las 

empresas que se encuentren con un patrimonio neto contable inferior a la mitad 

del capital social estatutario, deberían informar del cálculo de patrimonio neto 

jurídico a estos efectos, en la memoria de las cuentas anuales en una nueva 

nota. Nótese que una empresa puede tener un patrimonio neto contable inferior 

al 50 por cien del capital social estatutario, y su Junta Rectora no convocar a 

los socios en Asamblea General por ser el patrimonio neto jurídico a estos 

efectos, superior a dicha mitad del capital social. Sin embargo, de no informar 

de ello en las cuentas anuales, ni el socio, ni lo acreedores, tendrán la más 

mínima información que les permita adoptar una decisión.  

 

2.3.4. Limitaciones al repartir beneficios 

 En el siguiente capítulo trataremos con hondura la determinación del 

resultado en la SAT y el proceso de aplicación del resultado. Será entonces 

cuando se plantee la determinación del patrimonio neto a los efectos de la 

distribución de dividendos. 
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 A modo de anticipo, y en relación a la calificación contable del capital de 

la SAT, señalamos que la consideración del capital como pasivo no afectará a 

la cuantificación del patrimonio neto de la entidad, pues propondremos que se 

agregue al patrimonio neto contable derivado del balance de las cuentas 

anuales, el nominal, y en su caso la cuota de ingreso, del capital calificado 

como pasivo financiero. 

 

3. Análisis actual de la calificación contable del capital y 
sus perspectivas de futuro 

 Las principales normas contables existentes, disponen tres grandes 

masas patrimoniales: el activo (que muestra la inversión) y el patrimonio neto y 

pasivo (que revelan las distintas fuentes de financiación del activo). 

Históricamente, la distinción en la contabilidad entre únicamente dos masas 

patrimoniales de financiación ha sido apropiada para la mayoría de entidades. 

Pero la evolución en el diseño y puesta en práctica de nuevos productos 

financieros, y dicho sea de paso, los escándalos financieros ligados a las malas 

prácticas de algunos responsables de las organizaciones implicadas (entidades 

emisoras de información contable y las entidades encargas de la supervisión), 

han dado paso a nuevas regulaciones y métodos de valoración que han 

descompuesto la tradicional dicotomía pasivo-patrimonio neto. 

 En el análisis de las fuentes de financiación, resulta primordial la 

delimitación que se haga de los instrumentos financieros, distinguiendo 

inicialmente entre pasivo financiero e instrumento de patrimonio, que se 

encuadran dentro los conceptos más amplios de pasivo y patrimonio neto. En 

este punto, recordamos las principales características de ambos instrumentos 

(SEBASTIÁN CASTRO: 2010: 129). Los pasivos financieros, tienen un marcado 

carácter contractual (en contraste con otros pasivos, que surgen como 

consecuencia de una norma legal) y conllevan obligaciones por parte del 

emisor del instrumento (en antítesis con los instrumentos de patrimonio neto, 

que no conllevan obligaciones). En cuanto a los instrumentos de patrimonio, 
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también tienen un marcado carácter contractual, definiéndose de modo 

residual, una vez deducidos de los activos todos los pasivos. 

 En esta evolución, las normas contables recogen la bifurcación de los 

instrumentos financieros. El reconocimiento de la existencia de instrumentos 

financieros que presentan simultáneamente características de pasivo y 

patrimonio, es una mejoría al tiempo de reflejar la realidad de las fuentes de 

financiación, que es mucho más variada que la derivada de la dualidad pasivo-

patrimonio neto. Empero este enfoque presenta una serie de limitaciones 

teóricas y sobre todo prácticas que no podemos desatender y que exponemos 

a continuación171. 

 A) La bifurcación es un concepto teórico que los emisores realmente no 

aplican en la gestión ordinaria de la financiación empresarial. Pese a que 

muchos productos financieros admitan la descomposición sobre el papel en 

diversas partes, con frecuencia se trata de una desunión teórica, ya que en la 

práctica no hay un mercado para sus distintos componentes. Así, por ejemplo, 

no hay un mercado para los distintos componentes de una obligación 

convertible, esto es, deuda y opción de conversión; tampoco lo hay para las 

acciones sin voto, uno por la parte que proporciona una remuneración variable 

y por tanto análoga a la de las acciones ordinarias, y otro para la parte que 

otorga una remuneración fija, determinada o determinable. Además de lo 

anterior, hay que agregar que el emisor contempla la operación como una 

emisión única que no se va a separar en partes.  

 B) La distinción clásica y dicotómica de las fuentes de financiación (pasivo 

y patrimonio neto) condiciona al regulador contable sobremanera. En primer 

lugar, esto provoca que en muchas ocasiones la delimitación entre los 

instrumentos financieros que son de neto y los que son de pasivo, no sea clara 

con los perjuicios que esto conlleva a los distintos sujetos próximos a la 

contabilidad (desde quienes elaboran y auditan los estados contables, pasando 
                                            
171 SEBASTIÁN CASTRO (2010) ha tratado con mayor profundidad los efectos de la bifurcación en la 
contabilidad. 
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por sus distintos usuarios), y en otros casos, que sea altamente sofisticada, 

sobre todo para la pequeña y mediana empresa y contraria a los principios de 

economicidad contable e importancia relativa. Adicionalmente, la introducción 

en estas dos masas patrimoniales de elementos que no corresponden 

estrictamente a ninguna de las dos (nos referimos a los instrumentos 

financieros compuestos), oscurece el trabajo del analista de estados contables. 

Éste deberá esforzarse en conocer, valorar y reclasificar algunos elementos del 

balance para evitar que distorsionen los resultados de su análisis. Y la entidad 

emisora deberá hacer su parte alícuota de afán, para facilitar al usuario la 

información que le permita a éste reconocer las singularidades de sus fuentes 

de financiación, asumiendo los costes que ello conlleve. Tomemos como 

muestra las acciones sin voto. En este caso caben tres posibilidades de 

contabilización: como pasivo financiero en su totalidad, como instrumento de 

patrimonio en su totalidad o bifurcando sus componentes172. Esta última opción 

es teóricamente posible, si bien requiere valorar el componente de retribución 

variable173. Ello hace que en la praxis resulte una solución de dudosa fiabilidad, 

y por tanto poco deseada. 

 C) La bifurcación en unión con la dualidad en la clasificación contable de 

las fuentes de financiación, obliga al emisor en la calificación de instrumentos 

financieros complejos, a tomar decisiones para su presentación y valoración en 

las cuentas anuales, que introducen incertidumbre y arbitrariedad. La 

descomposición de un instrumento financiero en sus diversos componentes es 

una posibilidad teórica racional para la valoración, pero en la práctica la 

mayoría de instrumentos se emiten originariamente y se trasmiten 

derivativamente como un todo, formando una unidad ligada. Pensemos de 

nuevo en unas acciones sin voto, sobre las que ya hemos expresado que 

caben tres posibilidades de contabilización (pasivo financiero en su totalidad, 

como instrumento de patrimonio en su totalidad, o bifurcando sus 

componentes). Generalmente, nos vamos a encontrar con que no existen en el 

                                            
172 SEBASTIÁN CASTRO Y ROMANO APARICIO (2008). 
173 GARCÍA LACALLE Y MONEVA ABADÍA (2009). 
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mercado datos que nos proporcionen una base sólida en la que sustentar la 

valoración de sus componentes, toda vez que la cotización del activo es única. 

Ni que decir tenemos, que si no cotizan, la ausencia de datos es aún mayor. En 

este contexto, el emisor que pretenda valorar los distintos componentes de la 

bifurcación, en ocasiones, deber recurrir a técnicas de valoración que conllevan 

un elevado número de hipótesis, que a pesar de estar basadas en juicios de 

expertos, en muchos de los casos serán de difícil contrastación, creando 

problemas también en la fase de revisión y auditoría de cuentas. Y por si fuera 

poco lo anterior, debe contemplarse la eventualidad de que se alojen sesgos 

del emisor al efectuar la valoración. Éstos tenderán a mostrar determinados 

resultados preconcebidos por motivaciones, por ejemplo, fiscales o de imagen 

patrimonial de la entidad. 

 El objeto de nuestro trabajo no es buscar una solución integral al 

problema derivado de la actual regulación contable de las distintas fuentes de 

financiación, luego no trataremos ello con más hondura. Por ello, y en unión a 

que la toma de postura no es sencilla, únicamente queremos destacar algunos 

elementos que consideramos podrían ser observados en la búsqueda de 

soluciones a esta compleja cuestión174. 

 A) La flexibilidad financiera para su remuneración, entendiendo por ésta el 

grado de obligatoriedad y/o voluntariedad que asume la entidad emisora en la 

retribución de los instrumentos emitidos. En este sentido, el capital ordinario 

presentaría la máxima flexibilidad, pues el pago de dividendos a éste siempre 

puede ser evitado por la entidad, es decir, nunca puede ser exigido por el titular 

del instrumento financiero, y los dividendos que no se aprueben en un ejercicio 

no son acumulables en posteriores. En el extremo opuesto se hallarían los 

instrumentos de deuda cuyos intereses carecen de flexibilidad alguna, en tanto 

                                            
174 Algunos de estos criterios son observados por la agencia de calificación Moody’s para clasificar sus 
cestas de instrumentos financieros. Esta agencia define cinco cestas. Denomina cesta “A”, a la formada 
por el conjunto de instrumentos financieros que considera fondos ajenos, y “E” a la cesta integrada por 
instrumentos de patrimonio neto, situando entre ambas categorías otras tres (“B”, “C” y “D”) que recogen 
instrumentos híbridos con mayor o menor proximidad a los fondos ajenos y propios respectivamente. Las 
principales agencias fijan metodologías similares. Nos hemos basado en Moody’s por su amplia difusión 
en la práctica. 
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su vencimiento e importe están predeterminados en las condiciones de emisión 

y su impago en la fecha de exigibilidad, no exime de su posterior abono. En el 

caso de los instrumentos compuestos, los factores esenciales de análisis 

serían: a) que la remuneración a los inversores pueda diferirse (bien sea 

voluntaria o condicionadamente a algún hito); b) que la remuneración diferida 

acumule o no interés; y c) que la remuneración pueda sea hecha efectiva en 

especie. La mayor o menor flexibilidad financiera vendría dada por la valoración 

conjunta de estas características. 

 B) La estabilidad o la duración, entendida como la eventualidad de que la 

fuente de financiación deba o no ser reembolsada por el emisor. Así, el capital 

ordinario no tiene vencimiento, mientras que la deuda sí lo posee. La 

financiación híbrida puede o no tener vencimiento, y en ocasiones, su 

amortización aparecerá condicionada a ciertos sucesos. 

 C) La capacidad de absorción de resultados negativos175. En efecto, la 

sensibilidad de los instrumentos financieros ante las pérdidas de la entidad no 

es igual. El capital ordinario tiene la máxima capacidad, pues sus titulares 

únicamente participarán en la parte residual del activo una vez reintegrado todo 

el pasivo. Al contrario, y salvando los supuestos de insolvencia de la entidad 

que impongan quitas, la capacidad de absorción de las deudas es nula, ya que 

éstas deben ser satisfechas conforme a las disposiciones contractuales o 

legales. Finalmente, en el caso de la financiación híbrida, es posible encontrar 

diferentes jalones en el orden de prelación, lo cual deberá constituir objeto de 

análisis a efectos de su clasificación. 

 D) Por último, nosotros agregamos considerar el coste de la información 

financiera útil, es decir, el principio de economicidad contable. Las 

evaluaciones de costes y beneficios justifican distintos requerimientos de 

información para las entidades. Las diferencias pueden resultar apropiadas 

                                            
175 En esta circunstancia se basa la iniciativa PPAinE (Proactive Accounting Activities in Europe).Este 
enfoque ha sido propuesto por los reguladores nacionales europeos, desarrollado por el alemán y el 
EFRAG (LÓPEZ ESPINOSA: 2008: 988-992).  
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debido a los distintos tamaños de las entidades o a diversas formas de obtener 

el capital (en mercados cotizados o no cotizados). No nos parece apropiada la 

incorporación de complicadas normas y sofisticados criterios de valoración a 

pequeñas y medianas empresas. Con toda probabilidad,  para estas entidades 

la clásica y dicotómica clasificación que diferencia fondos propios y fondos 

ajenos, sea la más adecuada, al tiempo que suficiente. De este modo, 

respetaremos el principio de economicidad contable y dotaremos de un 

lenguaje a la contabilidad que cumplirá sobradamente sus funciones para todos 

sus usuarios. Lo contrario es abastecer a los usuarios de la contabilidad, de 

unas normas fútiles para sus necesidades. Y ponemos como ejemplo de ello, el 

revuelo que la calificación contable del capital ha causado en cooperativas o 

SAT, en los últimos años en nuestro país. 

 Concretando en la normativa contable aplicable al respecto a la SAT, una 

vez analizada tanto la normativa contable internacional como la española, se 

concluye que la filosofía de ambas normativas abogaba, hasta la fecha, por la 

consideración en primera instancia del capital social reintegrable, como un 

pasivo financiero de esta sociedad. 

 En el plano internacional, como ya hemos comentado anteriormente, 

siguiendo la trayectoria iniciada por el FASB, el IASB, está en un proceso de 

cambio de criterio,  aunque en la actualidad se ha paralizado temporalmente el 

plan de trabajo sobre este proyecto. Sin embargo, todo apunta a que, de 

acuerdo al enfoque de la propiedad básica y el criterio de voluntad de 

permanencia ilimitada del socio en la entidad, la pauta internacional que 

imperará en un futuro, consistirá en contabilizar la totalidad del capital social 

como un instrumento de patrimonio. Esta postura nos parece más acertada. Si 

el socio, en el momento de ingresar en la SAT, lo hace con la intención de 

mantenerse por un periodo de tiempo limitado, sus aportaciones se 

considerarían como pasivo financiero, desde sus inicios y sobre ello, no hay 

confusión. En cambio, si la finalidad fuera la permanencia indefinida, resulta 

conveniente considerar el capital social como patrimonio neto, ya desde el 
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momento de la aportación inicial, aunque posteriormente se produjera su 

reembolso, por baja del socio. Esto engarza con la estabilidad en los recursos 

financieros a que antes hemos hecho referencia. 

 Por lo que respecta a la situación doméstica, ya hemos señalado que 

conforme a la NRV 9ª del PGC, las aportaciones al capital social de la SAT 

cuyo rescate ésta no pueda rehusar incondicionalmente, deberían calificarse 

como pasivo financiero, sin perjuicio del conflicto que lo anterior plantea con el 

Marco Conceptual del PGC, tanto con la definición de pasivo como con el 

criterio de reconocimiento de esta partida, y también con la definición de pasivo 

del CCom, como ya hemos tratado antes. A sensu contrario de lo planteado 

anteriormente, cuando la SAT tenga el derecho incondicional a rechazar el 

reembolso de las aportaciones de los socios, conforme a la normativa contable 

vigente, el capital social será calificado como instrumento de patrimonio propio. 

 Nuestro criterio al respecto, es que debiera producirse en breve, un 

cambio en la normativa contable española para adaptarse a la tendencia de la 

normativa internacional antes comentada. En este sentido, la contestación del 

ICAC a la consulta número 7, publicada en el BOICAC número 87, de 

septiembre de 2011, acerca posturas a la nueva concepción que barajan el 

FASB y el IASB, al otorgar al capital social la calificación de patrimonio neto 

aunque el socio se dé de baja, siempre que esta baja sea, por imposición legal. 

Y en la respuesta del mismo Instituto a la consulta número 3, publicada en el 

BOICAC número 89, en marzo de 2012, cuando se reconoce que el  “derecho 

del socio reconocido en el artículo 348.bis LSC es una pura y simple 

expectativa de derechos sin sustancia jurídica equiparable a la de un verdadero 

derecho de crédito y, en consecuencia, no puede concluirse que origine desde 

un punto de vista contable el reconocimiento de un pasivo”, pone de manifiesto 

la incongruencia entre el planteamiento de la NRV 9ª del PGC y la definición y 

criterio de reconocimiento de un pasivo de su propio Marco Conceptual y quizá 

puede entenderse como otro arrimo a la que parece será la solución que 

adopten el IASB y el FASB. Y mientras vean la luz estas modificaciones 
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normativas que desde aquí instamos, reclamamos una resolución del ICAC que 

ponga orden y concierto en este asunto tan vidrioso. 

 En síntesis, consideramos que si la voluntad del socio es permanecer por 

tiempo indefinido en la SAT, la norma NRV 9ª del PGC debiera calificar este 

capital como fondo propio, acorde con la definición y criterio de reconocimiento 

de un pasivo del Marco Conceptual, la tendencia de la normativa contable 

internacional, y en concordancia con las respuestas del ICAC a las consultas 

antes mentadas. Y si en un futuro el socio ejerciera su derecho de salida de la 

SAT, sería entonces cuando al nacer el pasivo, el capital social debería 

reclasificarse y figurar en el pasivo del balance. 

 Por otro lado, deben remarcarse las garantías que suponen las cifras de 

capital social reintegrable, ante terceros acreedores, consecuencia de la 

responsabilidad que tienen los socios que causan baja176. Dichas garantías, 

alejan al capital social de las características propias de un fondo ajeno, 

acercándolo a las características de los fondos propios.  

 Finalmente, queremos hacer hincapié en que nuestra propuesta de 

consideración de la voluntad de socio (de permanecer por tiempo indefinido o 

lo contrario), admite parangón con el planteamiento que hace el PGC en su 

NRV 9ª cuando regula los activos financieros. Así, en la definición de la 

categoría “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento”, incluye “los valores 

representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de 

cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y 

que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos 

hasta su vencimiento”. Cuando define otra categoría, los “activos financieros 

mantenidos para negociar”, de nuevo incorpora un elemento asociado a la 

voluntad de la empresa, pues formará parte de esta categoría un activo 

financiero que, entre otros casos, “se origine o adquiera con el propósito de 

venderlo en el corto plazo …”. Ergo si el PGC confía la inclusión en una 

                                            
176 Esta responsabilidad la tratamos con detalle en el apartado siguiente de nuestro trabajo. 
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categoría de activos financieros u otra a la intención o propósito futuro de la 

empresa, no vemos óbice en calificar una aportación de capital de un socio 

también sobre la base de su intención futura de permanecer o no en la SAT por 

tiempo indefinido. 

 

4. Valoración contable de las aportaciones no diner arias 

 Una vez analizadas las aportaciones no dinerarias desde el punto de visto 

jurídico contenido en el RDSAT y diversas normas mercantiles en apartados 

anteriores, pasamos a estudiar los criterios de valoración contables. Para ello 

debemos ver la evolución de los criterios de valoración aplicables a estas 

operaciones, desde el Plan General de 1973 (PGC 1973), hasta el vigente Plan 

General de Contabilidad de 2007 (PGC), pasando también por el Plan General 

de Contabilidad de 1990 (PGC 1990) y por las Resoluciones del ICAC. 

 La cuarta parte del PGC 1973, está dedica a los “Criterios de valoración”. 

El apartado I “Inmovilizado material e inmaterial”, no prevé ningún criterio de 

valoración específico para los bienes o derechos recibidos por la entidad, como 

consecuencia de aportaciones no dinerarias al capital. 

 El PGC 1990 dedica su quinta parte a las “Normas de valoración”. Esta 

parte, que es obligatoria, no como otras de este Plan, contiene una norma 

general que trata el inmovilizado material (norma segunda), que contiene 

criterios de valoración generales para esta partida y otra especial, dedicada a 

normas particulares sobre el inmovilizado material (norma tercera), donde se 

especifican criterios valorativos para ciertos elementos del inmovilizado 

material (v. gr. solares sin edificar, construcciones, …). Idéntica estructura se 

sigue respecto al inmovilizado inmaterial en las normas cuarta y quinta. Al igual 

que en el PGC 1973, no encontramos en estas normas de valoración, ningún 

criterio específico para las adquisiciones de bienes o derechos con motivo de 

aportaciones no dinerarias al capital. 



242 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

 Además de estas normas obligatorias de valoración de la quinta parte del 

PGC 1990, la disposición final quinta del Real Decreto 1643/1990, por el que se 

aprueba éste, prevé la posibilidad de que el ICAC, mediante Resolución, pueda 

desarrollar las reglas de valoración contenidas en el Plan, con objeto de 

complementarlas, siendo asimismo de obligado cumplimiento. En virtud de lo 

anterior, el ICAC dictó el 30 de julio de 1991 la Resolución por la que se dictan 

normas de valoración del inmovilizado material y el 21 de enero de 1992, la 

Resolución por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado 

inmaterial. Ambas, constituyen la regulación de aspectos concretos de las 

normas de valoración, en relación a determinadas operaciones que se realizan 

con el inmovilizado material e inmaterial. 

 En la Resolución del inmovilizado material, encontramos la primera 

referencia en nuestra normativa contable a un criterio de valoración aplicable a 

los bienes y derechos recibidos en una aportación en especie al capital. La 

norma primera de la Resolución, denominada “Formas especiales de 

adquisición del inmovilizado material”, dedica su número 4, al “Inmovilizado 

material recibido como consecuencia de aportaciones no dinerarias en la 

constitución y ampliación de capital de sociedades anónimas”. Esta norma es 

también aplicable al inmovilizado inmaterial, según se recoge en la norma 

primera de la Resolución del Inmovilizado Inmaterial. La norma en cuestión, 

dispone que estos activos se valorarán, por “el valor otorgado en la escritura de 

constitución de la sociedad, o en su caso de ampliación de capital”. 

 La norma merece los siguientes comentarios críticos: 

- A pesar de que la Resolución únicamente contemple la aplicación de 

este criterio de valoración en las sociedades anónimas, no vemos 

óbice a su utilización en otras formas jurídicas, toda vez que el fondo 

económico de la operación, la adquisición de un activo, y la forma 

jurídica, una aportación en especie al capital social en el acto 

fundacional o en un aumento de capital social, son los mismos. 
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- Únicamente contempla la posibilidad de recibir elementos de 

inmovilizado material o inmaterial, dejando sin regular, la posibilidad 

de recibir activos financieros. Si bien parecería lógico aplicar el mismo 

criterio valorativo. 

- No trata la operación desde el punto de vista del sujeto contable que 

realiza la aportación, únicamente desde la óptica del sujeto que la 

recibe. 

- Estas Resoluciones del ICAC, vienen a complementar las normas de 

valoración contenidas en la quinta parte del Plan, como reconoce su 

propia exposición de motivos. Las normas de valoración del Plan, 

desarrollan los principios contables, establecidos en la primera parte 

de este texto (que es también de obligado cumplimiento), conteniendo 

criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, 

así como a diversos elementos patrimoniales. La aplicación de dichos 

principios contables, por mandato del PGC, deberá conducir a que las 

cuentas anuales, formuladas con claridad, muestren la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

empresa. En páginas precedentes, hemos repasado la evolución de la 

normativa mercantil sobre la valoración de las aportaciones no 

dinerarias. Recordemos, que la Ley 19/1989, obliga a que las 

aportaciones en especie se valoren por experto independiente en la 

sociedad anónima, pero no exige que esta valoración sea la que 

conste finalmente en la escritura pública. Los socios decidirán en 

última instancia el valor de dichas aportaciones. Luego, admitiendo la 

hipótesis de que el valor atribuido por el perito fuera una valoración 

que muestre el valor real, o de mercado del activo, aceptando que sea 

una valoración que conduzca a la imagen fiel, con la norma mercantil 

caben las infravaloraciones (sin límite) y las sobrevaloraciones 

(siempre que no superen en más de un 20 por cien la valoración 

atribuida por el perito, lo que determinaría la no inscripción de la 
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escritura en el Registro Mercantil según hemos visto antes). La Ley 

2/1995 LSL, deja que los socios decidan libremente el valor atribuido 

en la escritura a las aportaciones, eso sí, haciéndoles responsables. Si 

quieren soslayar esta responsabilidad, deberán acudir a las normas de 

valoración previstas en el TRLSA. En la Ley de Cooperativas 3/1987, 

encontramos una regulación que provoca los mismos efectos 

valorativos. Por tanto, concluimos que la norma de valoración del 

ICAC, al vincular la valoración contable al valor consignado en la 

escritura pública, no asegura la solución a los problemas contables 

que provocan las infravaloraciones o las sobrevaloraciones, antes 

reseñados. Y tampoco cabe afirmar, que las cuentas anuales puedan 

llegar a mostrar la imagen fiel. Luego si la valoración pactada en la 

escritura no fuera compatible con la imagen fiel, una solución al 

problema sería considerar improcedente la aplicación de dicha norma 

contenida en la Resolución, valorar el activo conforme al valor que la 

empresa considera que mejor conduce a la imagen fiel e incluyendo 

en la memoria de las cuentas anuales una motivación del cambio de 

criterio, así como su influencia sobre el patrimonio, la situación 

financiera y los resultados de la entidad. 

 El PGC cambia el criterio de valoración de las aportaciones no dinerarias 

recibidas, luego se confirman las críticas que hemos vertido sobre la 

Resolución del ICAC del inmovilizado material de 1991. 

 La segunda parte del PGC recoge las “Normas de registro y valoración” 

(NRV). Esta parte, que es obligatoria, contiene una norma general que trata el 

“Inmovilizado material” (NRV 2ª), que contiene criterios de valoración generales 

para esta partida y otra especial, dedicada a “Normas particulares sobre el 

inmovilizado material” (NRV 3ª), donde se especifican criterios valorativos para 

ciertos elementos del inmovilizado material. Idéntica estructura se sigue, 

respecto al inmovilizado intangible en las NRV 5ª y 6ª. La NRV 4ª está 

dedicada a las inversiones inmobiliarias y la NRV 9ª a los instrumentos 
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financieros. El PGC, manifiesta expresamente que los criterios contenidos en 

las NRV del inmovilizado material, se aplicarán al inmovilizado intangible y las 

inversiones inmobiliarias. 

 El apartado 1.4 de la norma del “Inmovilizado material” (NRV 2ª), fija el 

criterio de valoración a las aportaciones de capital no dinerarias y reza: “Los 

bienes recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital serán 

valorados por su valor razonable en el momento de la aportación conforme a lo 

señalado en la norma sobre transacciones con pagos basados en instrumentos 

de patrimonio, pues en este caso se presume que siempre se puede estimar 

con fiabilidad el valor razonable de dichos bienes”. En la norma subyace que la 

valoración de esta operación puede contemplarse desde dos ópticas: desde el 

punto de vista de los bienes recibidos, o desde la perspectiva de los 

instrumentos de patrimonio que hayan de entregarse como contrapartida.  

 AECA
177, pone de manifiesto que la operación es única, por lo que 

tomemos un enfoque u otro, deberemos llegar a valorar la transacción en su 

conjunto con un criterio de unicidad, lo que nos conduce a concluir que se 

deberá adoptar una sola expresión cuantitativa para proceder a la 

representación contable. Así, se valorarán los bienes recibidos por su valor 

razonable (valoración prioritaria), a no ser que dicho valor razonable no pueda 

ser estimado con fiabilidad, en cuyo caso se tomará para valorar la operación el 

valor razonable de los instrumentos de patrimonio que se entreguen (valoración 

subsidiaria), basado en sus precios de mercado si estuvieran disponibles (AECA 

2013b: 27-31). 

 El IASB, en su NIIF 2 denominada “Pagos basados en acciones”, 

establece que en las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas 

mediante instrumentos de patrimonio la entidad valorará los bienes o servicios 

recibidos, así como el correspondiente incremento en el patrimonio neto, 

directamente al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos 
                                            
177 En su documento nº 29 “Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio”, de la serie 
“Principios contables y normas de contabilidad” (2013c). 
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que dicho valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad 

no pudiera estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios 

recibidos, la entidad determinará su valor, así como el correspondiente 

incremento de patrimonio neto, indirectamente, por referencia al valor 

razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 

 En el caso de las SAT, consideramos que no será posible encontrar un 

mercado en los términos a que se refiere el Marco Conceptual del PGC cuando 

se refiere al valor razonable. Empero sí será factible, determinar el valor 

razonable por otros medios previstos en dicho Marco Conceptual. 

 La Resolución del ICAC dedicada al inmovilizado material de 1991, ha 

sido superada por la Resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013, por la que 

se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias. Con esta última Resolución, se sistematiza la doctrina 

administrativa al respecto y también se actualizan, al vigente PGC, los criterios 

de la anterior Resolución de 1991. La norma tercera de la nueva Resolución, 

titulada “Formas especiales de adquisición del inmovilizado material”, dedica su 

apartado tercero a las “Aportaciones de capital no dinerarias”. Este apartado 

regula la operación en los mismos términos que la NRV 2ª del PGC, 

añadiendo: “En el caso excepcional de que surja una diferencia entre los 

valores de escritura y los valores por los que deben registrarse los bienes 

recibidos en concepto de aportación no dineraria, la citada diferencia se 

reconocerá en la cuenta (110) Prima de emisión o asunción”. 

 En la NRV 21ª, dedicada a las “Operaciones entre empresas del grupo”, 

se fija una norma particular de valoración: “En las aportaciones no dinerarias a 

una empresa del grupo, el aportante valorará su inversión por el valor contable 

de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 

consolidadas en la fecha en que se realiza la operación, según las Normas 

para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, que desarrollan el 
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Código de Comercio. La sociedad adquirente los reconocerá por el mismo 

importe”. 

 La vigente normativa sobre aportaciones no dinerarias en España, 

contenida en el PGC y en la Resolución de 2013, merece a nuestro juicio los 

siguientes comentarios: 

- Con acierto, la norma contable desvincula la valoración contable del 

activo, a la valoración mercantil que se le haya atribuido por los socios 

en la escritura, como hacía la Resolución del inmovilizado material de 

1991. 

- La valoración del activo a valor razonable, permite, a nuestro entender, 

que las cuentas anuales muestren una imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados. Con esta valoración del 

activo, se solucionan muchos de los problemas derivados de las 

infravaloraciones y las sobrevaloraciones que ut supra señalamos. 

- La solución propuesta en la normativa actual, que imputa a la cuenta 

“Prima de emisión o asunción”, la diferencia que eventualmente exista 

entre los valores escriturados de los elementos aportados y su valor 

razonable, no es una solución plenamente satisfactoria. Es cierto, que 

si la diferencia resultante es positiva (suponemos que el valor 

razonable es superior al escriturado), el abono a esta cuenta contable 

guarda coherencia con uno de los significados económicos de la 

prima, esto es, la aportación patrimonial superior que un socio hace al 

haber social, por encima del valor atribuido a la participación en el 

patrimonio neto que recibe. Si la diferencia es negativa (supuesto 

contrario, el valor razonable es inferior al valor escriturado), el cargo a 

dicha cuenta contable guarda coherencia con la definición de 

patrimonio neto del Marco Conceptual del PGC. Sin embargo, queda 

un problema sin resolver. Si la valoración real de la aportación que 

hace el socio, difiriere del valor de la participación en el capital recibida 
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a cambio, sea por exceso o por defecto, ello conllevará consecuencias 

en el ejercicio de sus derechos como socio, pues no se le habrá 

atribuido el capital que en justicia le corresponde. En el caso particular 

de la SAT, esto no tendrá consecuencias en los derechos políticos, 

pues recordamos la paridad de voto, un socio un voto. Pero  sí tendrá 

derivaciones, al determinar la cuota de separación en el caso de baja 

voluntaria del socio o exclusión forzosa, en caso de liquidación de la 

sociedad, al tiempo de repartir las ganancias o al votar acuerdos que 

supongan obligaciones económicas al socio. En todos estos 

supuestos, es norma casi habitual, que el criterio estatutario se 

fundamente en la cuota de participación en el capital que el socio 

ostente. La toma de postura para la solución a este problema no es 

fácil, si bien consideramos que la mejor opción sería obligar a la 

entidad a valorar la aportación no dineraria por su valor razonable en 

el contrato de sociedad. 

- La imputación de la mentada diferencia a la cuenta contable “Prima de 

emisión o de asunción” que propone la Resolución de 2013, estaba ya 

prevista en las definiciones y relaciones contables de esta cuenta. 

Podemos decir a este último respecto, que con la inclusión de ello en 

la Resolución, se alcanza una mejora técnica de las normas, pues las 

definiciones y relaciones contables del PGC no son obligatorias, 

mientras que la Resolución sí lo es.  

- Merece la pena destacar que la NRV 2ª del PGC, no hace referencia 

expresa a las aportaciones no dinerarias en las sociedades anónimas, 

generalizando la aplicación de la norma a toda clase de sujeto 

contable. Ya hemos criticado la Resolución de 1991 por ello, y la 

rectificación la hemos encontrado en el PGC. 
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5. Aspectos contables de la baja voluntaria del soc io 

 Hemos tratado en apartados anteriores el derecho que tiene el socio a 

solicitar la baja voluntaria de la SAT. El ejercicio de este derecho, supondrá una 

reducción del capital social jurídico en el importe del valor nominal de los 

resguardos nominativos del socio saliente, que serán amortizados. 

 A continuación vamos a tratar diversas cuestiones en relación al ejercicio 

de este derecho. 

 

5.1. Valoración de la cuota de separación: valoraci ón contable vs 

valoración real 

 La primera cuestión que abordamos es la valoración de la cuota que el 

socio tendrá derecho a recibir al ejercer este derecho, que denominamos cuota 

de separación. 

 El RDSAT, una vez más, se muestra lacónico, pues se limita a indicar que 

la baja del socio implicará la liquidación definitiva de su participación en el 

patrimonio social, en la cuantía que corresponda, dejando en manos de los 

estatutos sociales el régimen aplicable a esta liquidación, por tanto, entre otros 

aspectos, su valoración (art. 6.3 RDSAT). 

 Respecto a esta valoración se pueden esgrimir diferentes planteamientos. 

Por una parte, la “comunidad de fin” inherente a estas sociedades y derivada 

del artículo 1 del RDSAT; su presupuesta finalidad económico social, que 

imprime a estas sociedades unas características especiales, al tiempo que 

acentúa la preponderancia de un interés más general y público sobre el mero 

interés particular  privado de cada uno de sus miembros; la improcedencia de 

liquidar las participaciones de los socios que se separan voluntariamente, como 

si de una liquidación de la sociedad se tratase y por tanto comprometiendo la 

finalidad económico social de la entidad; o la independencia de las 
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percepciones de cada socio, como resultado de la liquidación periódica 

realizada con la SAT por las operaciones que el socio ha realizado con ésta. En 

sentido contrario, se puede argumentar que del RDSAT no se colige, en 

momento alguno, que la baja voluntaria de un socio equivalga a una disolución 

o liquidación parcial de la sociedad, pues la personalidad jurídica de que goza 

no se ve alterada por este evento. 

 Es práctica generalizada, que los estatutos regulen la valoración de la 

liquidación con el socio, en base al balance del ejercicio en que se produzca la 

baja, deduciendo los daños y perjuicios que, en su caso, hubiere ocasionado su 

baja a la sociedad. De facto, el propio Instituto de Fomento de Asociativo 

Agrario (IFA), así lo propone en el modelo de estatutos para las SAT178. En 

términos similares se ha pronunciado el DSATC (art. 15.2), que ante la 

ausencia de regulación estatutaria, establece que la liquidación debe realizarse 

de acuerdo con el balance de cierre del ejercicio en el que se produce la baja, 

deduciendo las cantidades que la persona socia debe a la SAT por cualquier 

concepto; las que procedan por baja injustificada179; las responsabilidades que 

le puedan ser imputadas y cuantificadas; las pérdidas no compensadas de 

ejercicios anteriores y las previsiones de pérdidas del ejercicio en curso que 

habrá que regularizar una vez se haya cerrado180. Los estatutos deben fijar el 

porcentaje a deducir, sin que éste pueda superar el 30 por ciento. 

 El nudo gordiano estriba en cómo se elaborará dicho balance. En primer 

lugar, debe resolverse el criterio de valoración, protagonizando el debate dos 

valoraciones: la contable y la real. En segundo lugar, debemos plantear la 

inclusión en dicho balance de activos y pasivos latentes. 

                                            
178 Véase INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO (IFA) (1993). “Manual de Constitución de 
Sociedades Agrarias de Transformación”. Editorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Madrid. 
179 V. gr. por incumplimiento del periodo mínimo de permanencia. 
180 En nuestra opinión, el planteamiento del RDSATC no es correcto cuando propone deducir las pérdidas 
no compensadas de ejercicios anteriores y las previsiones de pérdidas del ejercicio en curso. No procede 
aminorar las primeras, porque ya están incluidas en el patrimonio neto del balance que sirva para 
practicar la liquidación. Y las segundas, porque si la liquidación se hace al cierre del ejercicio, el balance a 
esta fecha ya incluirá las posibles pérdidas del ejercicio. 
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 El artículo 7 de la OMSAT, establece como libros obligatorios para estas 

sociedades, un diario y el libro de inventario y balances, o cualesquiera otros 

que debidamente autorizados se ajusten a la normativa vigente. Atendiendo a 

la fecha de esta Orden, debemos entender que en la actualidad, dados los 

cambios normativos que en materia contable ha experimentado nuestro país 

desde entonces, las SAT deben llevar un libro diario y un libro de inventarios y 

cuentas anuales, todo ello conforme a las normas sobre la contabilidad de todo 

empresario, que regula el CCom (arts. 25 y ss.). Siendo además de aplicación, 

el PGC y el PGC PYMES. 

 Por una parte, es cierto que el CCom establece que las cuentas anuales 

deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la empresa, si bien, de conformidad 

con las disposiciones legales y atendiendo, en la contabilización de las 

operaciones, a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. Por su 

parte, el Marco Conceptual del PGC prevé que la aplicación sistemática y 

regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en esta parte 

del PGC, deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Pero el hecho de que la estricta observancia de la normativa contable arroje 

una determinada imagen de la situación patrimonial de la sociedad, no significa 

que ésta sea la que efectivamente le corresponda realmente, ni la que deba 

prevalecer a todos los efectos. Antes al contrario, el legislador no solo reconoce 

esa posible discrepancia, sino que arbitra los mecanismos adecuados para que 

la imagen fiel de la situación patrimonial se refleje adecuadamente en los 

estados contables. Por ello, cuando se considere que el cumplimiento de los 

requisitos, principios y criterios contables incluidos en el PGC, no sea suficiente 

para mostrar la mencionada imagen fiel, se suministrarán en la memoria las 

informaciones complementarias precisas para alcanzar este objetivo. En 

aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible 

con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará 
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improcedente dicha aplicación. En tales casos, en la memoria se motivará 

suficientemente esta circunstancia y se explicará su influencia sobre el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. 

 A pesar de las anteriores declaraciones de intenciones o principios, lo 

cierto es que en la práctica las empresas, mayoritariamente, suelen ceñirse a 

los principios y normas de valoración de la normativa contable, recurriendo en 

contadísimas ocasiones a la inaplicación de los requisitos, principios y criterios 

contables incluidos en las normas contables y dando paso a explicaciones de 

ello en la memoria. Y esto es así, no porque consideren que la aplicación 

sistemática y regular de la normativa contable logre que las cuentas anuales 

muestren la imagen, sino por la restricción que impone el binomio coste-

beneficio de la información financiera.  

 En esta tesitura, determinadas normas contables nos hacen afirmar que 

una valoración meramente contable del patrimonio de la SAT, no es la 

adecuada para determinar la cuota de separación del socio. Basamos nuestra 

opinión en lo siguiente: 

- El principio contable de empresa en funcionamiento. Éste, considera, 

salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en 

un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios 

contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio 

neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe 

resultante en caso de liquidación. Luego mientras este principio sea 

objeto de aplicación, mal podrá ser compatible con la valoración 

correcta de la cuota de separación del socio de la SAT181. 

- La valoración de los activos y pasivos que impone el Código de 

Comercio. Los activos, se valorarán por el precio de adquisición, o por 
                                            
181 No obstante, a priori, las situaciones concretas en las que podría verse afectada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, no se limitan a los supuestos de liquidación de la entidad. De 
facto, en la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013, se mencionan a título enunciativo otras 
situaciones, entre las que figurara la separación de socios, si bien esto deberá ser apreciado por los 
responsables de la entidad. 
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el coste de producción, y los pasivos por el valor de la contrapartida 

recibida a cambio de incurrir en la deuda, más los intereses 

devengados pendientes de pago. La aplicación del valor razonable, 

que favorece valoraciones más próximas a la imagen fiel por calcularse 

con referencia a un valor de mercado fiable, queda circunscrita por Ley 

a los activos financieros que formen parte de una cartera de 

negociación, se califiquen como disponibles para la venta, o sean 

instrumentos derivados. También a los pasivos financieros que formen 

parte de una cartera de negociación, o sean instrumentos financieros 

derivados. 

- La visión asimétrica característica del balance. La influencia del 

principio de prudencia conduce a que los riesgos de pérdida deban 

registrarse en el balance anticipadamente, cuando sean previsibles y 

generen un pasivo, en tanto que las oportunidades de ganancia solo 

cuando se materialicen.  

 Asimismo, queremos traer a colación argumentos jurisprudenciales,182 

que han venido a confirmar la necesidad de sustituir las valoraciones del 

balance sustentadas en las normas contables, por otras valoraciones 

actualizadas o regularizadas a valores reales a los efectos que nos ocupan183. 

Por una parte, no sería equitativo privar a un socio, al separarse 

voluntariamente del ente social a que pertenecía, de los beneficios que en 

definitiva son consecuencia de su contribución a ellos con sus aportaciones. 

Además, privar al socio que causa baja de ese beneficio, fruto de sus 

aportaciones en concurrencia de los demás socios, significaría actuar el 

precitado ente social con indudable abuso de derecho, generando un 

enriquecimiento injusto. El patrimonio de la SAT quedaría injustamente 

incrementado, a costa del socio saliente, que vería disminuir el suyo, en la 

                                            
182 STS de 7 de abril de 1989, STS de 28 de mayo de 2001 y STS de 4 de noviembre de 2010. Véase 
comentario a la STS de 7 de abril de 1989 de QUIJANO GONZÁLEZ (1989). 
183 La sustitución de los valores contables por los reales se contempló también en la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de noviembre de 1992, como antes ya hemos 
comentado.  
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parte de que es privado en la participación que les correspondía percibir en la 

proporción asignable entre la aportación al tan citado ente social y el real valor 

que merece su balance en el ejercicio en que se produce su baja voluntaria. 

Por añadidura, el Tribunal Supremo184 considera que atender a los valores 

contables y no a los reales, significaría privar al socio de lo que en realidad le 

corresponde en el ente social al que contribuyó con su aportación, al ser éstas 

las que en definitiva dan vida al ente social y a su situación económica, y 

generar, de entenderse duda al respecto, clara infracción del CC (art. 1289), 

previsor de que cuando el contrato sea oneroso (y lo supone la vinculación 

social en cuestión), la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de 

intereses. 

 Por todo lo anterior, consideramos que la cuantificación de la cuota de 

separación del socio debe realizarse sustituyendo las valoraciones contables 

por valoraciones reales y en proporción a la participación en el capital del socio. 

 Una vez abordados los criterios de valoración del balance, queremos 

tratar un segundo aspecto no cuestionado hasta el momento por la doctrina. 

Nos referimos a la inclusión en el balance que sirva de base para la 

determinación de la cuota de separación, de activos y pasivos latentes, es 

decir, elementos patrimoniales no reflejados en contabilidad al no estar 

registrados en función de los criterios de reconocimiento vigentes. Como 

hemos destacado en páginas precedentes, el propio CCom únicamente permite 

que el fondo de comercio figure en el balance, cuando se haya adquirido a 

título oneroso. Luego una justa valoración de la cuota de separación del socio, 

no debería únicamente sustituir las valoraciones contables del balance por 

otras reales, sino que también debiera incorporar a este estado contable, los 

activos y pasivos latentes que tenga la SAT. Los anteriores ajustes, deberán 

valorarse netos del efecto impositivo. 

                                            
184 En STS de 7 de abril de 1989. 
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 CUENCA ANAYA (1996: 1448) propone que la valoración de la cuota de 

separación se haga conforme al último balance (sin concretar los criterios de 

valoración para su elaboración y sin hacer mención a si debería contemplarse 

activos y pasivos latentes) o por dictamen de peritos. Nosotros abogamos, a 

falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de su 

participación en el patrimonio social, o sobre la persona o personas que hayan 

de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, la valoración por 

parte de un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, designado por el 

colegio profesional competente. 

 En el cuadro siguiente, resumimos la valoración del patrimonio de la SAT 

que proponemos al tiempo de valorar la cuota de separación del socio. 

Cuadro 8: Valoración del patrimonio neto a efectos de la separación del socio 

 Patrimonio neto contable (según balance cuentas anuales). 

+ Desembolsos no exigidos sobre el capital calificado como instrumento de patrimonio. 

+ Nominal y cuota de ingreso del capital contabilizado como pasivo. 

+ Activos latentes. 

- Pasivos latentes. 

+ Ajustes por sustitución de las valoraciones contables por reales. 

+ 
Efecto impositivo (sobre los ajustes valorativos y elementos patrimoniales no 
reconocidos).  

= Patrimonio neto a efectos de la separación del socio. 

Fuente: elaboración propia. 

 La cuota de participación en el capital del socio se multiplicaría por el 

patrimonio resultante del cuadro anterior, deduciendo posteriormente las 

obligaciones del socio pendientes con la SAT y la indemnización por daños y 

perjuicios. 

5.2. Responsabilidad del socio tras la baja volunta ria 

 El principio de seguridad del tráfico jurídico, requiere tener en cuenta los 

intereses de terceros, para los cuales la separación del socio no será 

intrascendente cuando afecte a sus derechos.  La legislación española intenta 
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proteger el tráfico, incidiendo en la salvaguarda de los acreedores por encima 

del resto de figuras (VILLACORTA HERNÁNDEZ, 2009: 1). 

 La situación en que resultarán los socios que causen baja voluntaria y los 

acreedores de la SAT, puede ser muy distinta según los estatutos sociales que 

rijan la sociedad. La responsabilidad del socio saliente y por tanto las mayores 

o menores garantías de cobro de los acreedores, resultará de si los estatutos 

han limitado o no la responsabilidad de sus socios al abrigo del artículo 1.2 del 

RDSAT. Recordemos, que de las deudas sociales responderá el patrimonio de 

la sociedad y con carácter subsidiario los socios de forma mancomunada e 

ilimitada, salvo si estatutariamente se hubiera pactado su limitación, lo que 

ocurre en la práctica totalidad de estas sociedades. Se trata, sin duda, de un 

peculiar régimen de responsabilidad. PULGAR EZQUERRA (2006a: 457) destaca 

el amplio margen a la autonomía, en relación a la admisibilidad de limitación 

estatutaria de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, frente a 

otros tipos sociales en los que dicha responsabilidad es materia de orden 

público y por tanto indisponible por las partes. 

 En el remoto supuesto en que estatutariamente se hubiera optado por un 

régimen de responsabilidad subsidiaria de los socios por las deudas sociales, 

el acreedor cuenta con la protección del legislador. El artículo 6.4 del RDSAT 

establece que “el socio que cause baja continuará siendo responsable frente a 

la SAT del cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta la fecha de la 

pérdida de su condición de socio”. CORRAL DUEÑAS (1989: 444) y PULGAR 

EZQUERRA (2006a: 457) entienden, que tal responsabilidad será tanto por las 

obligaciones asumidas por el socio en sede de la SAT, como aquellas otras 

asumidas por la Sociedad frente a terceros, con anterioridad a la fecha de baja 

como socio185, pero no de las que se contraigan a partir de ese momento. Esta 

responsabilidad del socio saliente, es ilimitada en el tiempo y el acreedor podría 

exigir la responsabilidad subsidiaria a dicho socio, solo cuando lo exija también 

                                            
185 En contra opina LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7617), quien considera que el régimen de responsabilidad 
previsto en al artículo 6.4 RDSAT es aplicable únicamente entre el socio y la SAT. 
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a los demás socios186. El Decreto de Aragón ha explicitado más la 

responsabilidad del socio que causa baja, estableciendo que el socio que 

cause baja, continuará siendo responsable del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas hasta la fecha de la pérdida de su condición de socio, 

tanto frente a la SAT, como frente a terceros según el régimen de 

responsabilidad de la SAT. Por su parte, la normativa sustantiva de Cataluña, 

establece la misma responsabilidad que Aragón, pero la limita, con acierto en 

nuestra opinión, hasta el importe reembolsado al socio por sus aportaciones al 

capital187. 

 Empero la situación generalizada, es que los estatutos sociales limitan la 

responsabilidad de la SAT y por ende del socio. En este caso, el acreedor 

quedaría huérfano de cualquier protección más allá  del patrimonio que pueda 

tener la sociedad. En palabras de CUENCA ANAYA (1996: 1425) “nada pueden 

alegar los acreedores en caso de insolvencia de la SAT, porque, dada la 

publicidad del Registro, tienen medios para conocer la clase de 

responsabilidad”. A lo que nosotros añadimos, que el acreedor tiene otro modo 

más de conocer esta información, pues la propia denominación social debe 

informar sobre del tipo de responsabilidad de los socios frente a las deudas 

sociales (limitada vs ilimitada). La normativa de estas sociedades, no ha 

previsto ningún régimen de protección del acreedor, pudiendo llegar el socio 

saliente a la exoneración de responsabilidad. Queremos hacer hincapié, en que 

es inaceptable que un tipo social que pueda otorgar limitación de 

responsabilidad a sus socios, no contemple ningún mecanismo de protección 

del acreedor, bien sea el derecho de oposición de éste o, alternativamente, un 

mecanismo de responsabilidad patrimonial del socio beneficiario de la 

reducción de capital, que implica el derecho de separación, previa excusión del 

haber social. 

                                            
186 LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7617) considera que en caso de no reclamarse la deuda a todos los socios, 
se produciría una falta de litisconsorcio pasivo necesario. 
187 Artículo 7.4 DSATA y artículo 7.1 DSATC. 
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 CUENCA ANAYA (1996: 1448), ha suscitado la protección de los acreedores 

sociales mediante la inserción de una cláusula estatutaria que contemple el 

“tiempo y forma en que deben notificarse a los acreedores la voluntad de 

separación y en el que éstos contestarán a la sociedad, así como los efectos 

básicos que se deriven”. Sin embargo, según el RDSAT vigente, no se 

contempla este contenido con carácter obligatorio en los estatutos.  

 Nuestra opinión es contraria a dejar en manos de la voluntad de los 

socios la posibilidad de incluir o no, un mecanismo de protección para el 

acreedor en estas situaciones. Nótese que estamos ante la pérdida de la 

garantía de los acreedores por antonomasia. Luego proponemos una 

modificación del RDSAT, para los casos en que el socio tenga responsabilidad 

limitada por las deudas sociales, en los siguientes términos:  

- El socio que causa baja voluntaria en la sociedad, responderá 

subsidiaria y personalmente de las deudas sociales, durante cinco 

años desde que su pérdida de la condición de socio sea oponible 

frente a terceros, por las obligaciones contraídas por la sociedad con 

anterioridad a su baja, hasta el importe reembolsado en concepto de 

aportación social. No habría lugar a la mentada responsabilidad 

patrimonial del socio, si se presta garantía al acreedor otorgándole el 

derecho de oposición, o mediante reservas por capital amortizado, en 

los términos que siguen: 

o Cuando, al acordarse la separación, se dotase una reserva con 

cargo a beneficios o reservas libres, por un importe igual al 

percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación 

social. Esta reserva se recogería en una cuenta contable 

denominada “Reserva por separación de socios” y sería 

indisponible durante cinco años a contar de la fecha en que la 

separación del socio sea oponible frente a terceros o antes, si se 
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hubieran liberado todas las deudas existentes en el momento de la 

inscripción de la reducción de capital. 

o Cuando la sociedad recoja en sus estatutos, que el acuerdo de 

separación del socio no podrá llevarse a efecto, sin que transcurra 

un plazo de tres meses a contar desde la fecha en que dicho 

acuerdo se haya notificado personalmente a los acreedores, y si 

ello no fuera posible, por desconocerse el domicilio de éstos, por 

medio de anuncio en la página web de la sociedad o, en el caso de 

que no exista, en un diario de los de mayor circulación en la 

localidad en que radique el domicilio de la sociedad. Durante dicho 

plazo, los acreedores podrían oponerse a la ejecución del acuerdo 

del derecho de separación, si sus créditos no son satisfechos o la 

sociedad no presta garantía. 

 La anterior regulación (limitación temporal y cuantitativa de la 

responsabilidad, así como la posibilidad de soslayar la responsabilidad 

patrimonial dotando una reserva indisponible o estableciendo el derecho de 

oposición de los acreedores en los estatutos sociales), podría aplicarse 

también en el hipotético caso en que el socio no tenga su responsabilidad 

limitada, si bien aquí, la responsabilidad del socio sería subsidiaria y 

mancomunada con el resto de socios. 

 

5.3. Contabilización de la baja voluntaria del soci o 

 El RDSAT no concreta la forma en que se formalizará la baja voluntaria 

del socio. Coincidimos con LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7617) y PULGAR 

EZQUERRA (2006a: 456), en que la separación conlleva una correlata reducción 

de capital en el importe del valor nominal de los resguardos nominativos del 

socio saliente y consecuentemente, la amortización de éstos. 
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 A continuación estudiaremos, desde la perspectiva contable, la baja del 

socio, tanto si el capital que aportó fue calificado contablemente como 

instrumento de patrimonio propio, como si se consideró pasivo financiero. 

También trataremos la valoración del pasivo por baja voluntaria, si la cuota de 

separación no se paga al contado. 

 

5.3.1. El capital del socio que causa baja tiene la calificación de fondo 

propio 

 En este caso, estamos ante la compra de resguardos propios que 

posteriormente serán amortizados con la consiguiente reducción de capital 

social. Esta operación está regulada por la NRV 9ª “Instrumentos financieros” 

del PGC. Los resguardos adquiridos se registrarán por el valor de adquisición, 

que será la cuota de separación. En tanto se inscriba la reducción de capital, 

estos resguardos figurarán en el balance de situación de las cuentas anuales, 

minorando los fondos propios, en la partida A-1.IV “Acciones y participaciones 

en patrimonio propias” (apartado 11 de la norma de elaboración de las cuentas 

anuales sexta PGC dedicada al balance). Cuando se inscriba la reducción de 

capital social, la diferencia que puede existir entre el valor nominal de dichos 

resguardos y la cuota de separación, se cargará o abonará a cuentas de 

reservas, pues se considera una operación con los socios en su condición de 

tales y, por tanto, se registra directamente en el patrimonio neto, si tener reflejo 

en la cuenta de pérdidas y ganancias (NRV 9ª, apartado 4 del PGC). En este 

momento, se producirá una reclasificación entre el patrimonio neto y el pasivo 

financiero, por un importe igual a la cuota de separación, que figurará como 

deuda en el balance de situación en tanto ésta sea satisfecha. 
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5.3.2. El capital del socio que causa baja tiene la calificación de pasivo 

financiero 

 El capital que hubiera sido calificado como pasivo financiero en el 

momento de su creación, deberá figurará en el balance de situación de las 

cuentas anuales, dentro del epígrafe específico tanto en el pasivo no corriente 

como en el corriente, denominado “Deuda con características especiales a 

largo plazo” y “Deuda con características especiales a corto plazo” (así se  

prevé en el apartado 17 de la norma de elaboración de las cuentas anuales 

sexta del PGC)188. 

 Cuando la entidad adquiera los resguardos que en origen se registraron 

como pasivo financiero, en tanto se produzca la inscripción registral de la 

reducción de capital jurídico, dichos resguardos figurarán en el balance de 

situación de las cuentas anuales, según el PGC, minorando los fondos propios, 

en la partida A-1.IX “Otros instrumentos de patrimonio neto” (apartado 11 de la 

norma de elaboración de las cuentas anuales sexta del PGC). BESTEIRO VARELA 

y MAZARRACÍN BORREGUERO (2001: 253), no están conformes con este 

planteamiento normativo y consideran que en el caso del capital calificado 

como pasivo financiero, estos resguardos deberían situarse en el balance de 

situación minorando el pasivo financiero. Nosotros tampoco compartimos la 

solución propuesta por el PGC189. Sin embargo, debemos matizar la opinión de 

las citadas autoras, pues entendemos que la minoración del pasivo financiero 

será únicamente por el valor de creación de dichos resguardos, debiendo 

figurar la diferencia entre dicho valor de creación y la cuota de separación, en 

la partida de fondos propios señalada por el PGC (A-1.IX “Otros instrumentos 

de patrimonio neto”), con signo positivo o negativo, según la cuota de 

separación sea menor o mayor al valor de creación de los resguardos. 

Finalmente, cuando se inscriba la reducción de capital social, esta diferencia se 

                                            
188 No obstante, más adelante propondremos otra denominación para estas partidas. 
189 Véase consulta nº 2 del BOICAC 86 (2011) “Sobre el tratamiento contable de la suscripción de 
acciones por parte de una Entidad de Capital Riesgo, con el compromiso de recompra en un plazo 
determinado, desde la perspectiva de la entidad que emite el capital.” 
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cargará o abonará a cuentas de reservas, sin registrarse resultado alguno en la 

cuenta de pérdidas y ganancias (NRV 9ª, apartado 4 del PGC). 

Simultáneamente, debe reclasificarse el pasivo a otra cuenta también de 

pasivo, ya que se ha producido un intercambio de instrumentos de deuda con 

condiciones sustancialmente diferentes, que figurará como deuda en el balance 

de situación en tanto ésta sea cancelada. 

5.3.3. Valoración contable del pasivo por baja del socio 

 Con independencia de la calificación contable del capital del socio que 

cause baja en la SAT, los estatutos deben establecer el régimen aplicable a 

dicha liquidación (art. 6.3 RDSAT). En la práctica, los estatutos prevén 

generalmente que el pago de la cuota de liquidación no sea al contado. Así, es 

muy habitual que esta cuota se pague en un periodo de tiempo más menos 

dilatado según la sociedad190, siendo también muy frecuente que no se 

contemple el pago de intereses al socio saliente por esta deuda. Este plazo de 

dilatación del pago, pretende evitar descapitalizaciones repentinas que 

pudieran implicar una falta de capacidad de actuación de las SAT, así como 

problemas de liquidez que llevasen a situaciones de impago. 

 De no pagarse al contado esta cuota de separación y de no retribuirse 

esta deuda, nos hallaremos ante una deuda a tipo de interés cero191. Conforme 

a la NRV 9ª del PGC  (apartado 3.1), este pasivo financiero se valorará en el 

momento inicial por su valor razonable ajustado por los costes de transacción 

(que en el caso que nos ocupa normalmente serán nulos). Para calcular el 

valor razonable de estos préstamos que no devengan intereses, debemos 

acudir a una técnica de valoración como, por ejemplo, el valor actual de todos 

los flujos de efectivo futuros descontados (técnica prevista para calcular el valor 

razonable en el punto 6º.2 del Marco Conceptual del PGC). El ICAC, en la 

primera consulta del BOICAC nº 81 (marzo 2010), establece que “el tipo de 

interés a utilizar para determinar el valor razonable de la deuda será el tipo de 
                                            
190 El DSATC prevé, en su artículo 15 in fine, que este plazo no puede exceder de dos años. 
191 Puede verse al respecto la obra de SEBASTIÁN CASTRO y ROMANO APARICIO (2008). 
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interés de mercado, es decir, el tipo incremental de financiación de la empresa 

prestataria, tal y como se deduce de la respuesta a la consulta número 3 

publicada en el Boletín de este Instituto (BOICAC) nº 15, de diciembre de 1993, 

que, al tratar el registro de un préstamo concedido a un tipo de interés inferior 

al de mercado, propone la utilización del tipo de interés correspondiente a 

préstamos de características similares: «Sin embargo, ante las condiciones 

especiales en que se pueden encontrar determinados préstamos, en los que se 

identifica claramente una subvención de tipo de interés, la contabilización del 

gasto por intereses devengados en cada ejercicio se deberá cuantificar a través 

de un tipo de interés de mercado correspondiente a préstamos de 

características similares (…)»". 

 Adicionalmente y atendiendo al fondo económico de la operación, al 

tratarse de un débito a tipo de interés cero, se pondrá de manifiesto una 

subvención de tipo de interés, por diferencia entre la cuota de separación y el 

valor razonable de la deuda determinado de acuerdo con lo dispuesto en los 

párrafos anteriores (valor actual de los pagos a realizar descontados al tipo de 

interés de mercado). Dicha subvención se reconocerá inicialmente como un 

ingreso de patrimonio que, en principio, se imputará a la cuenta de pérdidas y 

ganancias de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.3 de la NRV 18ª 

“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del PGC, de acuerdo con un 

criterio financiero. 

 

6. Análisis registral de la configuración del capit al social 
en las SAT 

6.1. Objetivos del estudio registral 

 En cada uno de los capítulos de nuestra investigación, se analiza, con 

profundidad y espíritu crítico, la normativa, y en especial la contable, que en la 

actualidad afecta a las SAT, haciendo especial mención a las normas 
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relacionadas con las operaciones especiales que realizan estas sociedades, 

dada su peculiar naturaleza social.  

 En cada capítulo, para cada uno de los temas estudiados, plateamos una 

comparativa entre el marco normativo teórico y su aplicación práctica. El 

conocimiento del ser y del deber ser, nos sitúa en las mejores condiciones para 

efectuar propuestas de mejora.  

 El estudio de la configuración jurídica singular de cada SAT, ha supuesto 

analizar una serie de aspectos de estas sociedades, mediante la 

documentación obrante en sus expedientes registrales, esto es, el acta 

fundacional, sus estatutos y las modificaciones de éstos: 

- Comprobar el tipo de responsabilidad patrimonial elegida por los 

socios de la SAT. 

- Estudiar la evolución y composición del capital: su cifra inicial y la 

actual, las clases de resguardos, los desembolsos pendientes y sus 

plazos de desembolso, así como también la naturaleza, realidad y 

valoración de las aportaciones de los socios al capital. 

- Constatar el nivel de variabilidad del capital social, mediante el análisis 

del número de socios inicial, la posterior entrada y salida de socios y la 

regulación estatutaria de este proceso, así como las modificaciones de 

la cifra de capital. 

- Considerando que el RDSAT delega a una regulación estatutaria el 

ejercicio del derecho de voto en acuerdos de índole económica, 

verificar la regulación estatutaria del ejercicio del derecho de voto, al 

objeto de constatar el mayor o menor carácter personalista, 

participativo y democrático del tipo social. 

- Analizar las disposiciones que regulan el proceso de aplicación de 

resultados, con especial atención al criterio básico para el reparto de 
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beneficios, así como la obligatoriedad de dotar fondos sociales y el 

destino de éstos.  

- Para completar el estudio del proceso de aplicación del resultado, 

también se analizaran las informaciones que al respecto derivan de las 

cuentas anuales, de los libros de contabilidad y de las entrevistas 

mantenidas con responsables de empresas del sector. 

 

6.2. Configuración estatutaria del capital en las S AT de Baleares 

 A lo largo de los capítulos anteriores, hemos destacado en varias 

ocasiones la gran flexibilidad que tienen las SAT al tiempo de la configuración 

de su régimen jurídico y económico. Ello ha dado lugar a la existencia de SAT 

muy distintas en función de la solución negociada plasmada en sus estatutos. 

 En esta segunda etapa de nuestro estudio registral, vamos a examinar la 

configuración económica de la SAT a partir de la configuración jurídica 

plasmada en sus estatutos, haciendo especial hincapié en la figura del capital 

social. 

 Un aspecto fundamental y que deseamos remarcar en primer lugar, es el 

tipo de responsabilidad de las SAT. Recordemos que el RDSAT deja a elección 

de los socios elegir el tipo de responsabilidad: limitada vs ilimitada. Hemos 

constatado que la totalidad de las SAT analizadas presentan responsabilidad 

patrimonial limitada. 

 En relación a la denominación social, el artículo 3.2 del RDSAT reza: “En 

la denominación se incluirá necesariamente las palabras sociedad agraria de 

transformación, que podrá sustituirse por la abreviatura SAT, y el número que 

le corresponda en el registro general o autonómico (el subrayado es nuestro), 

con expresión de la clase de responsabilidad de la misma frente a terceros”. Ya 

hemos aclarado antes, que la clase de responsabilidad frente a terceros no es 
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de la SAT propiamente dicha, sino la de los socios frente a las deudas sociales. 

Habida cuenta de que en la práctica hemos comprobado que todas las SAT 

limitan la responsabilidad de sus socios, queremos acentuar la necesidad e 

importancia de incluir la clase de responsabilidad en la denominación social, 

pues junto a la posibilidad de acudir al Registro de SAT correspondiente, es la 

fuente de información que un acreedor tendrá, al tiempo de contratar con la 

sociedad, para conocer el régimen de responsabilidad de los socios de la SAT 

con la que pretender entablar relaciones económicas. 

 En este punto, hemos detectado que en el Registro de SAT de Baleares, 

ninguna entidad consigna en las cuentas anuales depositadas ni el número de 

matrícula asignado a la SAT, ni, lo que es indefectiblemente más importante, la 

expresión de la clase de responsabilidad de los socios. Esta práctica nos 

parece inaceptable. 

 

6.2.1. El capital: aspectos generales 

 A) Capital social fundacional y el número de socios fundadores 

 En primer lugar vamos a mostrar qué cifra de capital presentan las SAT 

en Baleares en el acto fundacional. Ello nos parece significativo, pues 

recapitulemos que el RDSAT no fija una cifra de capital mínimo para la 

constitución de entidades con esta forma jurídica. 
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Tabla 21: Capital social fundacional 

Cifra capital en € Nº de SAT Porcentaje
0 - 1.000 € 10 8,3%

1.001 - 2.000 € 8 6,7%
2.001 - 2.999 € 3 2,5%
3.000 - 3.300 € 24 20,0%
3.301 - 18.000 € 44 36,7%
18.001 - 59.999 € 15 12,5%
60.000 - 120.000 € 11 9,2%
Más de 120.000 € 5 4,2%

Total 120 100,0%

Fuente: elaboración propia.

0 - 1.000 €

1.001 - 2.000 €

2.001 - 2.999 €

3.000 - 3.300 €

3.301 - 18.000 €

18.001 - 59.999 €

60.000 - 120.000 €

Más de 120.000 €

 

 Queremos destacar que cerca del 18 por cien de las SAT no alcanzan los 

3.000 € de capital. Si a esto unimos que la totalidad de las SAT de Baleares 

limitan su responsabilidad patrimonial frente a terceros, nos parece, como ya 

hemos propuesto anteriormente, que sería conveniente una reforma legislativa 

que llevara el capital de la SAT a un mínimo legal. 

 Por otra parte, en el otro extremo destaca que algo más de un 13 por cien 

de las entidades, presenta un capital igual o superior al que se requiere por el 

legislador para las sociedades anónimas (60.000 € o más). 

 En general, se observa como la dotación inicial de capital social en las 

SAT, es algo superior a la que presentan las sociedades limitadas. A pesar de 

que los datos de la tabla siguiente no son de zonas geográficas y periodos 

idénticos, bien nos ayudan a mostrar la tendencia que hemos comentado. 
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Tabla 22: Capital social fundacional de las Socieda des Limitadas en España (2009-2013) 

Cifra capital en € 2013 2012 2011 2010 2009
3.000 - 3.300 € 76% 76% 75% 72% 72%
3.301 - 18.000 € 14% 14% 14% 17% 18%
18.001 - 59.999 € 5% 5% 5% 6% 5%
≥ 60.000 € 5% 5% 6% 5% 5%

Fuente: Registro Mercantil Central.  

 Junto con el capital fundacional, analizamos el número de socios 

fundadores. 

Tabla 23: Número de socios fundadores 

 

Nº socios Número de SAT Porcentaje
3 64 53,3%
4 30 25,0%

5 - 10 18 15,0%
11 - 20 3 2,5%
21 - 30 1 0,8%
31 - 40 2 1,7%
50 - 60 1 0,8%
> 100 1 0,8%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.
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 El número de socios fundadores es bajo. Más de la mitad de las SAT (53 

por cien) se constituyen con el número mínimo de socios que marca la 

legislación, esto es, tres socios. Un 25 por cien se fundan con cuatro socios, y 

un 14 por cien de sociedades lo hace con un número de socios comprendido 

entre cinco y diez. Como puede apreciarse en la tabla, las entidades con un 

mayor número de socios tienen una presencia realmente baja. 

 Estos bajos números de socios, guardan correlación con el perfil que 

muestran las SAT y que hemos descrito en apartados anteriores. Que algo más 

del 78 por cien de las SAT se funde con 3 ó 4 socios, es coherente con el gran 

número de SAT de perfil familiar (prácticamente un 62 por cien). Todo parece 

indicar, que el hecho de que el RDSAT requiera un mínimo de 3 socios, obliga 

a empresarios a recurrir a miembros de su familia que forzadamente cumplen 

los requisitos para reunir la condición de titular de una explotación agrícola, 

agricultor y en ocasiones se utiliza la figura del “joven agricultor”. Por tanto, en 

nuestra opinión sería el momento de plantearse una regulación jurídica nueva 

respecto al número de socios mínimo, como ya esbozamos en la introducción a 

este trabajo. 

 B) Los desembolsos pendientes 

 El RDSAT prevé un desembolso mínimo del 25 por cien del capital social, 

y el resto se desembolsará conforme se determine hasta un plazo máximo de 

seis años. La siguiente tabla pone de relieve que una importante mayoría de 

las SAT liberan el capital en el acto fundacional (casi un 72 por cien), mientras 

que una cuarta parte lo hace en su porcentaje mínimo legal. 
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Tabla 24: Grado de desembolso inicial del capital s ocial 

% Desembolso inicial
capital social

Nº de SAT Porcentaje

25% 30 25,0%
27% 1 0,8%
33% 2 1,7%
68% 1 0,8%

100% 86 71,7%
Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.
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 Las SAT que tienen desembolsos pendientes, suelen fijar en sus 

estatutos un plazo corto de desembolso. Como puede apreciarse en la tabla 

que sigue, un 52 por cien de las SAT prevé un plazo de desembolso que no 

supera el año.  

Tabla 25: Plazo de desembolso previsto de los desem bolsos pendientes 

Plazo Nº de SAT Porcentaje
≤ 6 meses 3 12,0%

1 año 10 40,0%
2 años 2 8,0%
3 años 1 4,0%
5 años 4 16,0%
6 años 5 20,0%

Total 25 100%

Fuente: elaboración propia.
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5 años
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 Es necesario indicar que un 26 por cien de las SAT que presentan 

desembolsos pendientes, no han concretado en sus estatutos el plazo de 

desembolso. 
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 C) Los resguardos y la naturaleza de las aportaciones sociales 

 Pese a que jurídicamente es factible la creación de clases distintas de 

resguardos, la realidad pone de manifiesto que todas las SAT analizadas 

presentan una sola clase de resguardos, no habiendo pues diferencias entre 

los derechos que éstos otorgan. 

 En cuanto a la naturaleza de los bienes aportados por los socios, en el 94 

por cien de las SAT las aportaciones al capital han sido dinerarias. En aquellas 

entidades en las que las existen aportaciones in natura, encontramos un elenco 

variado de bienes y derechos que relacionamos en la siguiente tabla. 

Tabla 26: Aportaciones in natura en las SAT 

Nº de SAT Descripción de los bienes y derechos

3 Maquinaria.

1
Maquinaria y derecho sobre puesto mayorista en 
mercado mayorista.

1
Vacas, cuota lechera, tractor, maquinaria riego y 
ordeño, ordenador y programa informático.

1
Vacas, cuota lechera, tractor, maquinaria riego y 
ordeño.

1 Participaciones en el capital de una SL.

Fuente: elaboración propia.
 

 Finalmente, también debe subrayarse que en ninguna SAT existen 

aportaciones voluntarias al capital. 

 D) Función productiva o empresarial del capital 

 Al tratar el capital social en las SAT en nuestro trabajo, ya hemos 

manifestado que en nuestra opinión esta magnitud social en estas entidades no 

suele cumplir esta función, al igual que en la mayoría de sociedades, que 

tienden a constituirse con el capital social mínimo legal. 
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 A pesar de que hemos visto antes que las SAT suelen constituirse con 

unos capitales superiores a las cifras medias que presentan las sociedades 

limitadas, también es cierto que en las memorias descriptivas de las 

actividades que proyectan realizar las SAT192, se detecta como en ocasiones 

los socios hacen aportaciones iniciales a la sociedad a modo de préstamo, 

junto con las aportaciones de capital. Además, dichas memorias también hacen 

referencia a la solicitud de subvenciones de diversa naturaleza y al acceso a la 

financiación ajena bancaria como fuentes de financiación de la actividad que se 

proyecta desarrollar. Esto pone de relieve su infracapitalización.  

Tabla 27: SAT con aportaciones de los socios en con cepto de préstamo en el acto 

fundacional, según la Memoria descriptiva de activi dades 

Préstamo en € Capital (CS)
Fondos totales
aportados (FT)

% CS / FT

360.607,36 7.212,14 367.819,50 2,0%
8.594,47 4.327,29 12.921,76 33,5%
9.967,80 7.212,15 17.179,95 42,0%

35.463,76 2.400,00 37.863,76 6,3%
38.319,82 3.150,00 41.469,82 7,6%
39.162,25 3.750,00 42.912,25 8,7%
32.460,74 3.600,00 36.060,74 10,0%
28.854,66 3.600,00 32.454,66 11,1%
15.240,00 3.300,00 18.540,00 17,8%
45.800,00 3.200,00 49.000,00 6,5%

Fuente: elaboración propia.
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192  El artículo 2.1.d) de la OMSAT prevé como documento preceptivo para la fundación de este tipo social 
la presentación de una Memoria de actividades. Ésta debe describir el objeto y las actividades sociales a 
realizar, así como las obras e instalaciones necesarias para ello. Incluirá datos técnicos y económicos, 
justificación de la asociación por los beneficios que de ella se derivarán y explotaciones, colectividades o 
ámbitos agrarios afectados. 
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 Podemos observar como el volumen que representan estos préstamos 

sobre el capital aportado es muy significativo. Si además relacionamos esta 

tabla con la tabla del “Capital social fundacional”, en la que hemos detectado 

que el 37,5 por cien de las SAT se constituyen con un capital que no supera los 

3.300 €, podemos reafirmarnos en nuestra opinión de que en la SAT no se 

cumple con mucha frecuencia la función productiva del capital. 

 E) Función de organización o instrumental 

 Recordemos que en las SAT, como en la cooperativa, la ordenación de la 

estructura orgánica de la sociedad se realiza en función de la mayoría de 

socios y no por la mayoría del capital social. Es el denominado principio de 

paridad, un socio un voto. Sin embargo, en el régimen jurídico del socio hay 

dos peculiaridades en la SAT que la diferencian de la sociedad cooperativa. 

 Por una parte, el artículo 7.1.d) del RDSAT establece que el socio tendrá 

derecho a “las ganancias o beneficios comunes proporcionales a su 

participación”. Ya veremos que esto divide a la doctrina, habiendo posturas a 

favor del reparto en proporción al capital y otras a favor del reparto en 

proporción a la actividad realizada por el socio con la SAT. De nuevo habrá que 

estar al albur de las disposiciones estatutarias. Esta cuestión la trataremos en 

capítulos posteriores de nuestro trabajo (capítulo cuarto, apartado 6.2.2.). 

 Por otra parte, cada socio tiene un voto por imperativo del RDSAT. No 

obstante, los socios pueden quebrar este principio en los estatutos sociales, 

estableciendo que para la adopción de acuerdos que entrañen obligaciones 

económicas para los socios, éstos dispongan de un número de votos que 

corresponda a la cuantía de su participación en relación con el capital social 

(art. 11.2 RDSAT). 

 La existencia de la regla de una persona un voto, viene siendo divisa 

inveterada de democracia en ciertos tipos sociales. Sin embargo, GARCÍA-

GUTIÉRREZ (2013) plantea que la exigencia de esta regla no es siempre 
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necesaria en una organización de participación de producción. Del estudio 

registral llevado a cabo, parece desprenderse que el planteamiento de García-

Gutiérrez tiene signos de existencia en la realidad empresarial. Nuestro análisis 

pone de relieve que  la voluntad de la mayoría de los socios de las SAT, es 

disponer de un derecho de voto de marcado acento capitalista y no paritario, 

cuando se trata de acuerdos de índole económico. 

Tabla 28: Ejercicio del derecho de voto 

Criterio Número de SAT Porcentaje

Paridad de voto en todo tipo de acuerdo. 49 40,8%

Ruptura de la paridad de voto votando en proporcion a la 
participación en el capital en la adopción de acuerdos que 
entrañen obligaciones económicas para los socios (art. 11.2 
RDSAT).

65 54,2%

Ruptura de la paridad de voto votando en proporción a la 
mercancía entregada en la última campaña en la adopción 
de acuerdos que entrañen obligaciones económicas para los 
socios.

2 1,7%

Ruptura de la paridad de voto, disponiendo de un voto por 
cada 6.000 € de capital.

1 0,8%

Voto en proporción al capital en todo tipo de acuerdo. 3 2,5%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.

Paridad de voto en 

todo tipo de acuerdo.
En proporción al 

capital en acuerdos 

que impliquen 

obligaciones 

económicas.

En proporción a la 

mercancía entregada 

en la última campaña 

en  acuerdos que 

impliquen 

obligaciones 

económicas.

Ruptura de la paridad 

de voto, un voto por 

cada 6.000 € de 

capital.

En proporción al 

capital en todo tipo 

de acuerdo.

 

 Llama la atención que un 2,5 por cien de las SAT se apartan, para toda 

clase de acuerdos, de un voto paritario. El ejercicio del derecho de voto bien se 
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basa directamente en la participación en el capital, o bien se sustenta en otro 

parámetro de carácter económico (el capital social por tramos o la mercancía 

entregada en la última campaña). 

 En un 56 por cien de las entidades se produce la ruptura de la paridad de 

voto para la adopción de acuerdos que entrañen obligaciones económicas para 

los socios. Debe hacerse hincapié en que en estas sociedades, tan solo una de 

ellas ha concretado en sus estatutos qué acuerdos se considera que entrañan 

obligaciones económicas. El resto no se ha pronunciado, con el vacío que ello 

produce y siendo probablemente en un momento dado, un nido de conflictos. 

 Finalmente, un 41 por cien de las SAT se configuran en el ejercicio del 

derecho de voto como auténticas entidades en las que prima la persona sobre 

el capital en todo caso. 

 F) Función de garantía 

 El legislador, con la intención de proteger la base de la garantía de 

terceros que constituye el capital social, instaura un conjunto de normas que 

pretenden alcanzar la realidad de las aportaciones sociales al capital, la 

correcta valoración de éstas, así como la preservación y refuerzo del capital 

social (v. gr. la obligación de reducir el capital social por pérdidas o la dotación 

de fondos obligatorios). Veamos en esta ocasión, la realidad registral de 

algunas de estas prevenciones legales, dejando para más adelante otras. 

 a) La realidad de las aportaciones dinerarias 

 Precedentemente, hemos propuesto una modificación legislativa que 

regule la realidad de las aportaciones pecuniarias. Ya expusimos que no 

parece de recibo y es contrario a Derecho, que en unas entidades con 

responsabilidad limitada, la realidad de las aportaciones dinerarias quede al 

albur de un modelo para la tramitación administrativa aprobado por el Instituto 

de Fomento Asociativo Agraria (IFA), una Instrucción del Instituto de 

Relaciones Agrarias, instrucciones internas de Consejerías de Gobiernos 
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Autónomos o requisitos insertados en las páginas web de algunos Registros 

administrativos autonómicos. La falta de regulación de esta cuestión, conduce 

a la quiebra del principio de realidad del capital y a la falta de representatividad 

de los estados contables. 

 En la tabla que presentamos a continuación193, se constata que en un 9 

por cien de las SAT que presentan aportaciones dinerarias, hay una total falta 

de acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias. En otro 7 por cien, 

esta acreditación es voluntaria, mientras que en un 85 por cien de las SAT está 

así previsto en los propios estatutos sociales. 

Tabla 29: Acreditación de la realidad de las aporta ciones dinerarias 

 

 Para garantizar la realidad de estas aportaciones, proponemos una 

modificación legislativa que obligue, tanto en el acto fundacional como en las 

ampliaciones de capital, a que los socios acrediten dichas aportaciones 

                                            
193 Suman 118 entidades porque hay dos SAT que se fundan únicamente con aportaciones in natura. 
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mediante la presentación de una certificación emitida por una entidad 

financiera, que acredite la aportación en concepto de capital a una cuenta 

corriente de la SAT, constando en la certificación el importe aportado y el socio 

que lo ha realizado. 

 b) Las aportaciones en especie 

 En el apartado 3.3.2 del capítulo segundo, hemos analizado los 

problemas que pueden presentar esta clase de aportaciones. Nos referimos a 

concretar qué bienes y derechos pueden ser objeto de aportación, asegurar la 

realidad de estas aportaciones, el estado de conservación y posibles 

deficiencias en la cosa objeto de entrega, para finalizar con su mayor 

inconveniente, esto es, su correcta valoración. 

 Ya hemos comentado que la normativa de las SAT es lacónica en este 

punto, limitándose a una mera referencia a su valoración, y por cierto, muy 

desafortunada como también pusimos de manifiesto.  

 La realidad registral pone de relieve que las aportaciones de capital 

mediante la entrega de aportaciones no dinerarias no resultan muy frecuentes. 

Lo podemos observar en la tabla que figura a continuación. 

  



278 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

Tabla 30: Aportaciones in natura  

Descripción de los bienes y derechos.

Valoración, realidad y estado de conservación.

Maquinaria.

Informe pericial sobre su valor y estado de conservación.

Maquinaria.

Según escrito firmado por todos los socios aceptando valoración.

Maquinaria y derecho sobre puesto de venta en mercado mayorista.

No especifica nada.

Vacas, cuota lechera, tractor, maquinaria riego y ordeño, ordenador y 
programa informático.

No especifica nada.

Vacas, cuota lechera,  maquinaria riego y ordeño y tractor.

No especifica nada.

Participaciones en el capital de una SL.

Se valoran por el valor nominal de las participación y sin informe pericial.

Fuente: elaboración propia.

1

1

Nº de SAT

2

1

1

1

 

 Ni en los estatutos analizados, ni en la documentación de las SAT que 

han acogido aportaciones no dinerarias, se encuentra referencia alguna a qué 

clase de bienes y derechos pueden ser objeto de aportación. Tampoco a si el 

socio aportante responde del estado de conservación de la cosa aportada, ni 

hay cláusula que garantice la realidad de la aportación. Respecto a la 

valoración, son mayoría las situaciones en las que no encontramos referencia 

alguna. Únicamente en una SAT hay un informe de un experto sobre la 

valoración y estado de conservación del bien aportado. Y en otra sociedad, 

existe un documento de aceptación de la valoración por parte de todos los 

socios, lo cual únicamente garantiza que todos están conformes con dicho 

valor, pero en ningún caso respalda que la evaluación económica sea correcta, 

no garantizando entonces la proporción de capital asignada a la aportación, ni 

los intereses de los acreedores. 
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 Por tanto, el estudio registral no hace más que confirmar las propuestas 

que en torno a las aportaciones in natura hemos realizado anteriormente, y que 

no repetimos en aras de evitar inútiles repeticiones. 

 c) Las reducciones de capital y disoluciones obligatorias por pérdidas 

 Recordemos que el capital social no prestará garantía alguna si éste se 

ha mermado, incluso desaparecido, como consecuencias de las pérdidas 

generadas por la SAT.  

 Las SAT analizadas registran en este punto un denominador común. 

Ninguna de ellas dispone en sus estatutos, cláusula alguna que prevea la 

reducción del capital o la disolución social por causa de pérdidas que dejen 

reducido el patrimonio neto, por debajo de algún umbral respecto a la cifra de 

capital social.  

 Si analizamos la situación patrimonial de las entidades que han 

depositados sus cuentas anuales en el Registro autonómico, vemos que más 

de una quinta parte de ellas presentan situación de déficit patrimonial. 

Tabla 31: Patrimonio neto mercantil vs capital soci al 
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 Si tomamos en consideración nuestra anterior propuesta de regular un 

capital social mínimo para las SAT, junto con la responsabilidad patrimonial 

limitada de estas sociedades según se desprende del estudio registral, nuestra 

postura aboga por considerar imprescindible fijar como causa legal de 

disolución, un déficit patrimonial que deje el patrimonio neto por debajo de un 

cierto umbral del capital social. En concreto, proponemos la disolución 

obligatoria si el patrimonio neto resultare inferior a la mitad del capital social, 

salvo que éste se aumente o reduzca en la cuantía necesaria, calculando tanto 

el patrimonio neto como el capital social según hemos detallado ya antes. 

 

6.2.2. Regulación del alta y baja de socios 

 Hay un consenso generalizado en la doctrina en reconocer a la SAT el 

carácter variable de su capital, sobre la base del derecho del socio a la 

separación voluntaria, resultando la sociedad obligada a practicar la 

correspondiente liquidación al socio saliente. 

 No se puede afirmar que el carácter variable se derive de la posibilidad de 

entrada libre. De hecho, prácticamente la totalidad de los estatutos estudiados 

dejan la puerta de entrada cercada. La tabla siguiente muestra como un 93 por 

cien de las sociedades exigen a la persona aspirante a socio, cumplir requisitos 

generales exigidos en estatutos (dedicarse a la misma actividad, aceptar las 

obligaciones contenidas en acta fundacional, asumir las cláusulas estatutarias, 

no competencia, …), así como reunir las condiciones particulares que 

establezca la Asamblea General, sin especificar cuáles son. Por tanto, deja a 

merced de la voluntad de la Asamblea la posible entrada de una persona a la 

SAT.  
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Tabla 32: Requisitos para adquirir la condición de socio en la SAT 

 

 Entendemos con total normalidad esta regulación. Cabe dentro de toda 

lógica empresarial, limitar qué sujetos pasan a formar parte del elenco de 

socios. En otro caso, podrían darse situaciones carentes de la más mínima 

lógica empresarial, como por ejemplo, que otra SAT o entidad de la 

competencia, pudiera pasar a ser socio de la entidad a modo de intruso.  

 Estas restricciones a la entrada de nuevos socios, tienen su correlata 

derivada en las disposiciones estatutarias que regulan la transmisión de 

resguardos, tanto  en operaciones “inter vivos”, como “mortis causa”. 

  

Criterio Número de SAT Porcentaje
Cumplir los requisitos estatutarios. 6 5,0%

Cumplir los requisitos estatutarios y los que fije la 
Asamblea General.

112 93,3%

No se regula en los estatutos. 2 1,7%
Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.

Cumplir los requisitos

estatutarios.

Cumplir los requisitos

estatutarios y los que fije la

Asamblea General.

No se regula en los estatutos.
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Tabla 33: Regulación de las transmisiones de resgua rdos inter vivos 

 

 La regulación absolutamente predominante en operaciones inter vivos en 

los estatutos analizados, es aquella que otorga un derecho preferente de 

adquisición (DPA) a los socios preexistentes. En caso de que éstos no lo 

ejerzan, les continuará la SAT. Finalmente, si ésta no compra los resguardos, 

el socio podrá vender libremente a un tercero. El resto de estatutos ofrecen un 

elenco de regulaciones dispar. 

 En el caso de las transmisiones mortis causa, la regulación estatutaria es 

coincidente en todas las SAT, salvaguardando el derecho de continuidad de los 

herederos como socios si estos reúnen las condiciones exigidas por el RDSAT 

para ser socio de una SAT. 

º

Regulación estatutaria Número de SAT Porcentaje

Existe DPA de los socios y después de la SAT para reducción 
capital. Tras lo anterior, se puede vender libremente.

104 86,7%

Existe DPA de los socios y después de la SAT para reducción 
capital. Tras lo anterior, se puede vender libremente.
La SAT tiene una participación en el precio de venta del 10%.

6 5,0%

Existe DPA de los socios y después de la SAT para reducción 
capital. Tras lo anterior, la venta libre requiere el acuerdo 
favorable de la Asamblea General.

3 2,5%

No se pueden vender los resguardos a personas distintas a los 
socios o la propia SAT.

2 1,7%

Existe DPA de los socios, pudiendo la SAT tener los 
resguardos a disposición de un posible adquirente durante un 
año. Tras lo anterior, se pueden vender libremente.

2 1,7%

No hay DPA, pero si la SAT rechaza al nuevo socio, ésta debe 
adquirir los resguardos.

1 0,8%

No hay DPA, pero la venta libre requiere informe favorable de la 
Junta Rectora.

1 0,8%

Existe DPA de los socios y después de la SAT para reducción 
capital. Tras lo anterior, la venta libre requiere el acuerdo 
favorable de la Asamblea General.
La SAT tiene una participación en el precio de venta del 10%.

1 0,8%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.
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 En lo tocante a la regulación del derecho de baja voluntaria del socio, el 

RDSAT se muestra prácticamente vacuo. Dicha norma, prevé que la baja del 

socio implicará la liquidación definitiva de su participación en el patrimonio 

social en la cuantía que le corresponda. Los estatutos sociales habrán de 

establecer el régimen aplicable a dicha liquidación, así como las formas y 

plazos de liquidación por cese como socio [art. 6.3 y 12.3 letra e) del RDSAT]. 

 Veamos cuál es la práctica de las SAT en este notable derecho del socio, 

a partir del análisis de sus estatutos, estudiando varias cuestiones 

significativas. 

 A) Periodo mínimo de permanencia 

 El RDSAT deja clara constancia de la intención del legislador al aseverar 

que “en todo caso” el socio tiene derecho a la baja voluntaria. Constatamos que 

es relativamente frecuente (39 por cien de los estatutos estudiados), la fijación 

de un periodo mínimo de permanencia. Entendemos que ésta obedece a la 

voluntad de la SAT, de que la salida del socio no suponga un serio revés a su 

situación financiera y económica y a la postre, a la propia supervivencia de la 

empresa. 
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Tabla 34: Permanencia mínima en la SAT para poder e jercer el derecho de baja 

Regulación estatutaria Número de SAT Porcentaje

Tres años 47 39,2%

No se especifica 73 60,8%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.

Tres años

No se especifica

 

 Constatamos una coincidencia entre las sociedades que fijan un plazo 

mínimo, siendo este de tres años. 

 En nuestra opinión no es precisa la fijación legal de un periodo mínimo. La 

praxis pone de manifiesto que las salidas de los socios no suelen acarrear 

problemas en las SAT. Luego abogamos por dejar que sean libremente los 

socios, mediante las disposiciones estatutarias, quienes decidan en su caso el 

establecimiento de algún periodo mínimo de permanencia. 

 B) Fecha en la que la baja voluntaria surte efectos 

 Como muestra la tabla siguiente, la mayoría de las SAT (67 por cien) 

prevén en sus estatutos que la fecha de baja del socio la dictará el acuerdo de 

la Asamblea General. Un 28 por cien determina que la baja será al final del 

ejercicio en que se haya solicitado y un 5 por cien al final de una campaña de 

comercialización. En todo caso se pretende que la salida del socio perturbe lo 

menos posible la marcha de la sociedad. 
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Tabla 35: Fecha de cómputo de la baja voluntaria de l socio 

Fecha de cómputo de la baja voluntaria Número de SAT Porcentaje

La fecha que fije el acuerdo de la Asamblea General. 80 66,7%

Al final del ejercicio en que se solicite la baja. 33 27,5%

Al final de una campaña de comercialización. 6 5,0%

No se regula. 1 0,8%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.

La fecha que fije el

acuerdo de la Asamblea

General.

Al final del ejercicio en

que se solicite la baja.

Al final de una campaña

de comercialización.

No se regula.

 

 No consideramos preceptiva una regulación legal de esta materia. Las 

propias SAT regulan en sus estatutos, atendiendo a las singularidades de la 

actividad desarrollada, la fecha que juzgan más oportuna. 

 C) Cálculo de la cuota de separación 

 El sistema de determinación de la cuota de separación que dimana de los 

estatutos analizados, es el mismo en todos los casos, a excepción de una SAT 

que no lo regula. El resto fijan la cuota de separación según balance al cierre 

del ejercicio en que se solicita la baja y según participación en capital, menos 

obligaciones pendientes del socio con la SAT y por último, deduciendo la 

valoración de los daños y perjuicios. 

 Tal y como hemos tratado en el apartado 5.1 anterior, nosotros 

proponemos valorar la cuota de separación del socio sustituyendo las 

valoraciones contables por valoraciones reales, adicionando los activos y 

pasivos latentes de la SAT, todo ello neto del efecto impositivo y en proporción 

a la participación del socio en el capital. 
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 D) Plazo para liquidar al socio la cuota de separación 

 En el análisis registral se pone de manifiesto que un 78 por cien de las 

sociedades han previsto estatutariamente un diferimiento temporal en el pago 

de la cuota de separación. Un 20 por cien pagará en el plazo de un año, un 22 

por cien lo hará en seis años y un 36 por cien también el plazo de seis años, si 

bien la Asamblea General tiene la potestad de reducir a su voluntad este plazo. 

El resto de SAT prevén plazos diversos que se pueden consultar en la tabla 

que sigue, y algunos estatutos no han previsto nada al respecto. 

 Asimismo, queremos hacer hincapié en que en ningún caso de los 

analizados, se ha previsto el devengo de una tasa de interés por la dilación en 

el pago. 

 Pese a que estos plazos de dilatación del pago, pretenden evitar 

descapitalizaciones repentinas que pudieran implicar una falta de capacidad de 

actuación de las SAT, así como problemas de liquidez que llevasen a 

situaciones de impago, bajo nuestro criterio debería regularse por el legislador 

este plazo. Consideramos que el plazo más predominante en la realidad de 

estas sociedades, seis años, resulta excesivo, más si cabe el no retribuirse 

financieramente la deuda con el socio. En este sentido, nos parece adecuada 

la regulación prevista en la norma sustantiva catalana, que limita a dos años el 

pago de la cuota de separación. 
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Tabla 36: Plazo de pago al socio que se separa 

Plazo de liquidación al socio Número de SAT Porcentaj e

No se especifica 4 3,3%

6 meses 8 6,7%

6 meses, pudiendo la Asamblea General fijar un plazo inferior 4 3,3%

1 año 23 19,2%

1 año, pudiendo la Asamblea General fijar un plazo inferior 5 4,2%

3 años 2 1,7%

4 años 1 0,8%

5 años, pudiendo la Junta Rectora fijar un plazo inferior 2 1,7%

6 años 26 21,7%

6 años, pudiendo la Asamblea General fijar un plazo inferior 42 35,0%

6 años, pudiendo la Junta Rectora fijar un plazo inferior 2 1,7%

Antes del 31 diciembre del año siguiente al de la baja 1 0,8%

Total 120 100,0%

Fuente: elaboración propia.
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6.2.3. Variación de socios y de capital 

 En este apartado analizamos en qué medida es variable el capital de las 

SAT, por ser esta característica una de las que marca la identidad de estas 

entidades, alejándolas de otras formas jurídicas en las que los movimientos de 

socios no son tan habituales. 

 Para cumplir con este propósito, se han considerado los movimientos de 

socios que han experimentado las SAT en Baleares, durante el periodo 2010-
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2012, y en su caso, las variaciones en las cifras del capital social, que pueden 

derivarse de ello. Se ha observado este trienio, toda vez que es el mismo 

espacio de tiempo del que hemos analizado las cuentas anuales de estas 

empresas. También se ha comparado la identidad de los socios fundacionales 

con la de los socios de dichos años, al objeto de identificar variaciones 

anteriores al trienio, o bien por el contrario, constatar una estabilidad en la 

estructura de socios. Así el número de entidades analizadas en este apartado 

asciende a 68. 

 Cuando nos referimos a movimientos de socios, identificamos cualquier 

modificación respecto a la situación inicial de partida, es decir, se tendrán en 

cuenta tanto las altas de socios, como las bajas, así como los cambios en la 

titularidad de los resguardos, producidos bien por una compra-venta, o bien por 

cualquier circunstancia de carácter familiar o sucesorio. De este modo, si 

durante el periodo se ha producido una baja de socio con un alta posterior, 

aunque el número de socios no haya variado, se considera que han tenido 

lugar dos movimientos, con lo que se computarán dos cambios de socios. 

 Se ha realizado el estudio atendiendo a las diferentes clases de SAT 

existentes en Baleares según su actividad, analizando tanto el número de 

entidades que han sufrido movimientos de socios, como el número de SAT que 

no han sufrido ningún cambio en los socios. Las tablas que se muestran a 

continuación, reflejan los datos obtenidos. En ellas, se han detallado también, 

el número de entidades en las que las modificaciones de socios, van 

acompañadas de variaciones en las cifras del capital social, a fin de mostrar 

también la variabilidad del mismo. 
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Tabla 37: Número de SAT que reflejan cambios en el número de socios entre su 

fundación y el año 2009 

 

Tabla 38: Número de SAT que reflejan cambios en el número de socios durante el trienio 

2010-2012 

 

 En términos generales consideramos que la variación de socios en las 

SAT es discreta, si no escasa. Si atendemos a las variaciones acumuladas 

habidas desde la fundación de la entidad hasta el año 2009, algo más del 57 

por cien de la entidades no han experimentado modificación alguna en sus 

socios. Si acotamos el análisis al trienio 2010-2012, el 81 por cien de las 

empresas mantiene la composición de la masa de socios intacta.  

 En la siguiente tabla mostramos el porcentaje de SAT que sobre el total 

de SAT de cada clase no han variado un ápice sus socios. 

SAT por actividades

Nº entidades con 
cambios en nº de 

socios y variaciones en 
CS

Nº entidades con 
cambios en nº de 

socios y sin variaciones 
en CS

Nº entidades sin 
cambios en el nº de 

socios

Agroturismo - - 1
Almazaras 1 1 1
Bodegas - 2 4
Centrales hortofrutícolas 2 - 2
Comercialización 3 - 3
Cultivos intensivos 3 - 2
Explotación de ganados 1 - 1
Explotación de tierras 10 3 19
Explotación de tierras y ganados 2 - 4
Industria láctea - 1 2

Total 22 7 39
Fuente: elaboración propia.

SAT por actividades

Nº entidades con 
cambios en nº de 

socios y variaciones en 
CS

Nº entidades con 
cambios en nº de 

socios y sin variaciones 
en CS

Nº entidades sin 
cambios en el nº de 

socios

Agroturismo - - 1
Almazaras - - 3
Bodegas - - 6

Centrales hortofrutícolas 2 - 2

Comercialización 2 1 3
Cultivos intensivos 1 - 4
Explotación de ganados - - 2
Explotación de tierras 4 2 26
Explotación de tierras y ganados - 1 5
Industria láctea - - 3

Total 9 4 55
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 39: SAT que no presentan variaciones de socio s 

 

 Profundizando un poco más en el estudio, se ha analizado el número de 

movimientos de socios que se producen en cada SAT, en los periodos 

considerados. Los resultados de dicho análisis, se muestran en la tabla 

siguiente. En ella, se han agrupado las SAT, atendiendo al número de 

movimientos de socios que han tenido durante el ejercicio. 

 Con el propósito de conocer la intensidad de estas variaciones, se han 

establecido ocho rangos de variación: de 1 a 2 cambios, de 3 a 5, de 6 a 11, de 

11 a 20, de 40 a 50, de 100 a 200, de 300 a 500 y por término, más de 1000 

cambios. Se considera un cambio, cualquier modificación producida en los 

socios, por alta, baja o transferencia de resguardos. 

 

 

  

Hasta 2009 2010 - 2012
Agroturismo 100% 100%
Almazaras 33% 100%
Bodegas 67% 100%
Centrales hortofrutícolas 50% 50%
Comercialización 50% 50%
Cultivos intensivos 40% 80%
Explotación de ganados 50% 100%
Explotación de tierras 59% 81%
Explotación de tierras y ganados 67% 83%
Industria láctea 67% 100%

Fuente: elaboración propia.

SAT por actividades
% entidades que sobre las de cada clase no 

tienen variaciones de socios
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Tabla 40: Número de SAT clasificadas según número d e cambios producidos en los 

socios entre su fundación y el año 2009 

1 - 2 3 - 5 6 - 11 11 - 20 40 - 50 100-200 300-500 > 1000 Total SAT
Agroturismo - - - - - - - - 0
Almazaras 1 - 1 - - - - - 2
Bodegas 2 - - - - - - - 2
Centrales hortofrutícolas - - - - - 1 - 1 2
Comercialización - - 1 - 2 - - - 3
Cultivos intensivos 1 1 - - - - 1 - 3
Explotación de ganados - 1 - - - - - - 1
Explotación de tierras 3 4 2 3 - 1 - - 13
Explotación de tierras y ganados 1 - - - 1 - - - 2
Industria láctea 1 - - - - - - - 1

Total 9 6 4 3 3 2 1 1 29
Fuente: elaboración propia.

Número de cambios producidos en los socios
SAT por actividades

 

Tabla 41: Número de SAT clasificadas según número d e cambios producidos en los 

socios en el trienio 2010-2012 

1 - 2 3 - 5 6 - 11 11 - 20 40 - 50 100-200 300-500 > 1000 Total SAT
Agroturismo - - - - - - - - 0
Almazaras - - - - - - - - 0
Bodegas - - - - - - - - 0
Centrales hortofrutícolas - - - - 1 1 - - 2
Comercialización 1 2 - - - - - - 3
Cultivos intensivos - - - - - 1 - - 1
Explotación de ganados - - - - - - - - 0
Explotación de tierras 3 3 - - - - - - 6
Explotación de tierras y ganados - 1 - - - - - - 1
Industria láctea - - - - - - - - 0

Total 4 6 0 0 1 2 0 0 13
Fuente: elaboración propia.

SAT por actividades
Número de cambios producidos en los socios

 

 Observando los resultado del primer periodo, desde la fundación de la 

entidad y hasta el año 2009, exceptuando siete SAT que presentan variaciones 

superiores a 40 socios, se constata que la mayoría de empresas realizan 

movimientos de socios que se sitúan en las franjas de variación menores. Esta 

tendencia a pocos movimientos y muy reducidos en cuanto al número de 

operaciones, es más vigoroso si nos centramos en el trienio 2010-2012.  

 Los movimientos de socios generados, suelen llevar consigo movimientos 

en las cifras de capital social de estas entidades. Por ello, es preciso analizar 

las variaciones que ha sufrido la cifra de capital social, en las SAT de Baleares, 

durante el periodo objeto de estudio, tomando como base la información 

suministrada en las cuentas anuales, correspondiente a los ejercicios 2010, 

2011 y 2012. En particular, se han calculado los porcentajes de variación que 
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ha sufrido la cifra de capital social entre los ejercicios, así como los porcentajes 

de variación medios, obtenidos por cada clase de SAT según su actividad. 

Tabla 42: Variaciones en las cifras de capital soci al de las SAT desde la fundación hasta 
2009 

 

Tabla 43: Variaciones en las cifras de capital soci al de las SAT en el periodo 2010-2012 

 

 A nuestro entender, la variabilidad de socios y de capital que se 

desprende del análisis de la realidad registral de las SAT en Baleares, pone de 

relieve una baja variabilidad en el número de socios. Asimismo, si atendemos a 

la variación neta del número de socios respecto al número de éstos en la 

constitución, su signo es positivo, luego el número de socios crece, salvo en 

ocho SAT. Si comparamos el capital fundacional con el capital actual, salvando 

contadas excepciones, la tendencia es al alza. La evolución, tanto en número 

Número % Mínimo Máximo
Agroturismo 1 -          -          -          -                     -     
Almazaras 3 1 33,3% 100,0% 100,0% 100,0%         -     
Bodegas 6 -          -          -          -                     -     
Centrales hortofrutícolas 4 2 50,0% 50,0% 123,7% 86,8%       0,4   
Comercialización 6 3 50,0% 2220,5% 14900,0% 7730,9%     53,1   
Cultivos intensivos 5 3 60,0% -20,8% 1607,8% 562,3%       7,4   
Explotación de ganados 2 1 50,0% 12175,6% 12175,6% 12175,6%         -     
Explotación de tierras 32 10 31,3% 33,3% 39581,4% 12058,0%   150,9   
Explotación de tierras y ganados 6 2 33,3% 625,0% 84498,3% 42561,6%   419,4   
Industria láctea 3 -          -          -          -                     -     

Total 68 22 32,4% -20,8% 84498,3% 11860,8%   219,6   
Fuente: elaboración propia.

Actividades
Nº SAT con cambios en 

el capital social

Porcentajes de 
variación del capital 

social
Media de las 
variaciones

Desv. 
Estándar

Nº SAT
analizadas

Número % Mínimo Máximo
Agroturismo 1 -          -          -          -                     -     
Almazaras 3 -          -          -          -                     -     
Bodegas 6 -          -          -          -                     -     
Centrales hortofrutícolas 4 2 50,0% -31,3% -11,4% -21,3%       0,1   
Comercialización 6 2 33,3% 9,0% 11,3% 10,1%       0,0   
Cultivos intensivos 5 1 20,0% -46,4% -46,4% -46,4%         -     
Explotación de ganados 2 -          -          -          -                     -     
Explotación de tierras 32 4 12,5% -25,0% 65,7% 3,2%       0,4   
Explotación de tierras y ganados 6 -          -          -          -                     -     
Industria láctea 3 -          -          -          -                     -     

Total 68 9 13,2% -46,4% 65,7% -6,2%       0,3   
Fuente: elaboración propia.

Actividades
Nº SAT

analizadas

Nº SAT con cambios en 
el capital social

Porcentajes de 
variación del capital 

social
Media de las 
variaciones

Desv. 
Estándar
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de socios, como en cifra de capital social, parece apuntar en una misma 

dirección: la voluntad del socio de permanencia en la empresa. 

 Así pues, nos ratificamos en las perspectivas de futuro de la regulación 

contable sobre el capital, que hemos trazado en el capítulo tercero de nuestro 

trabajo. Entendemos, que la voluntad del socio es permanecer por tiempo 

indefinido en la SAT y por ende, la norma NRV 9ª del PGC debiera calificar 

este capital como fondo propio. Sustentamos esta opinión en varios 

argumentos: a) por una parte, en la tendencia de la normativa contable 

internacional que han promovido el FASB y el ISAB, según la cual parece 

indicarse que la teoría de la propiedad básica y el criterio de voluntad de 

permanencia ilimitada del socio en la entidad, favorecerán la calificación del 

capital como instrumento de patrimonio propio; b) asimismo, en la definición de 

pasivo del Marco Conceptual del propio PGC; y c) en concordancia con 

algunas respuestas del ICAC a determinadas consultas planteadas que ya 

hemos comentado anteriormente194. Y si en un futuro el socio ejerciera su 

derecho de salida de la SAT, sería entonces cuando al nacer el pasivo, el 

capital social debería reclasificarse y figurar en el pasivo del balance. 

 

6.3. Efectos en la estructura financiera de una eve ntual calificación 

contable del capital como pasivo en las SAT de Bale ares 

 Ninguna SAT en Baleares ha promovido una modificación estatutaria en 

punto al establecimiento del derecho de la entidad a rehusar de modo 

incondicional el reembolso  del capital. Sin embargo, todas ellas mantienen en 

los balances de sus cuentas anuales el capital en la partida de fondos propios 

del patrimonio neto. 

                                            
194 Consulta número 7 del BOICAC 87 de septiembre de 2011 y consulta número 3 del BOICAC 89 de 
marzo de 2012. 
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 Partiendo de dicha realidad, continuamos en estudio de la figura del 

capital social en las SAT de Baleares, estableciendo la hipótesis del traspaso 

del capital social reintegrable al pasivo del balance, con la intención de analizar 

las consecuencias que se derivarían de lo anterior, en particular, en la 

estructura de endeudamiento de estas empresas. 

 Para ello, se ha comprobado el grado de capitalización que tienen las 

SAT en esta Comunidad, analizando el porcentaje que supone la cifra de 

patrimonio neto (financiación propia) sobre el total de fondos de la entidad 

(propios y ajenos), así como la proporción que representa el capital social 

sobre la financiación propia de la entidad. 

 A los efectos de valorar la importancia relativa que tiene el capital social 

dentro de la estructura financiera de la entidad, se han elaborado un conjunto 

de ratios financieros que relacionan dichos parámetros. 

 Hemos valorado en primer lugar el ratio que mide la autonomía financiera 

que tiene la SAT. Éste se calcula dividiendo el patrimonio neto de la entidad 

entre la financiación total, es decir, la suma del pasivo y patrimonio neto. 

Ratio de autonomía financiera  =  
PasivoNeto Patrimonio

Neto  Patrimonio

+
 

 En consonancia con el criterio adoptado por AMAT SALAS (2008: 93-94), 

consideramos que el valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0,4 y 0,6. La 

justificación a este proceder estriba en la correlación existente entre el ratio de 

endeudamiento y el ratio de autonomía financiera. El ratio de endeudamiento 

mide el porcentaje de deuda que tiene la empresa y se calcula dividiendo el 

pasivo de la empresa entre los fondos totales de la entidad, propios y ajenos. 

Ratio de endeudamiento  =  
PasivoNetoPatrimonio

Pasivo
+
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 El citado autor considera como ratio de endeudamiento óptimo, el situado 

entre el abanico 0,4 - 0,6. Un valor por encima de 0,6 es vestigio de un 

excesivo volumen de deuda externa, con la consecuente pérdida de autonomía 

financiera frente a terceros. Si el ratio se posiciona en valores inferiores a 0,4 

es indicativo de un exceso de capitales propios. 

 Como puede observarse, dichos ratios son complementarios, por lo que la 

entidad que presenta un ratio de endeudamiento de 0,6 asume un ratio de 

autonomía financiera de 0,4 y viceversa. 

 Este razonamiento es el que nos ha llevado a considerar tres niveles de 

corte al interpretar los resultados de los ratios obtenidos: resultados del ratio 

inferiores a 0,4; ratios comprendidos en el abanico 0,4-0,6; y ratios con valores 

superiores a 0,6. 

 Los cálculos se han efectuado separando de la población objeto de 

estudio, a las SAT que presentan el patrimonio neto negativo, al carecer de 

significación económica, en estas circunstancias. Así, de las sesenta y seis 

cuentas anuales depositadas correspondientes al ejercicio 2012, descartamos 

las de doce entidades por presentar el patrimonio neto negativo. 

 A continuación exponemos una tabla que analiza el peso del patrimonio 

neto sobre el total de financiación, propia y ajena, de la SAT, revelando el 

grado de capitalización de estas entidades. 
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Tabla 44: Clasificación de las SAT según el ratio d e autonomía financiera para el 

ejercicio 2012 

 

 Excluyendo a las SAT con patrimonio neto negativo, más del 48 por cien 

de las entidades presentan valores del ratio iguales o superiores a 0,4. Sin 

embargo, las SAT con valores óptimos de autofinanciación no llegan al 17 por 

cien, presentando el 31 por cien restante niveles excesivamente elevados. De 

este análisis no puede deducirse una tendencia clara a la capitalización en 

estas entidades, toda vez que cerca del 52 por cien muestra una baja 

autofinanciación, por lo que se deduce un elevado volumen de deuda externa. 

 Profundizando más en la figura del capital social, examinamos a 

continuación el peso que tiene dicha partida en el total patrimonio neto de la 

entidad.  

  

Nº entidades
con ratio < 0,4

Nº entidades con
ratio entre 0,4 - 0,6

Nº entidades
con ratio > 0,6

Centrales hortofrutícolas 2 2
Explotación de tierras 30 4 16 4 6
Comercialización 6 1 1 4
Explotación de tierras y ganados 5 1 2 2
Bodegas 7 1 3 1 2
Almazaras 3 2 1
Cultivos intensivos 4 2 1 1
Industria láctea 7 2 2 1 2
Explotación de ganados 1 1
Maquinaria 1 1

Total SAT 66 12 28 9 17
Fuente: elaboración propia.

Número de
SAT

con Patrimonio
Neto

negativo

Patrimonio neto
Patrimonio neto + Pasivo

Actividades
Número de

SAT
analizadas
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Tabla 45: Clasificación de las SAT según los valore s que presenta su ratio Capital social 

/ Patrimonio neto para el ejercicio 2012 

 

 El capital supone menos de un 40 por cien del total patrimonio neto de la 

entidad en 31 SAT, que representan a más del 57 por cien de las SAT 

analizadas. El 43 por cien restante presenta una elevada proporción de la cifra 

de capital en el montante total del patrimonio neto, por lo que, el traspaso a 

pasivo financiero de la cifra de capital reintegrable, podría tener consecuencias 

importantes en los fondos propios de estas entidades. 

 Hemos analizado la transformación que experimentaría la estructura 

financiera de la SAT a nivel contable, si se calificara el capital social como 

pasivo financiero, dado su carácter reintegrable. La tabla siguiente muestra las 

variaciones que sufriría el ratio de autonomía financiera en estas nuevas 

condiciones. 

  

Nº entidades
con ratio < 0,4

Nº entidades con
ratio entre 0,4 - 0,6

Nº entidades
con ratio > 0,6

Centrales hortofrutícolas 2 2
Explotación de tierras 30 4 14 5 7
Comercialización 6 1 5
Explotación de tierras y ganados 5 1 4
Bodegas 7 1 4 1 1
Almazaras 3 2 1
Cultivos intensivos 4 2 2
Industria láctea 7 2 2 3
Explotación de ganados 1 1
Maquinaria 1 1

Total SAT 66 12 31 6 17
Fuente: elaboración propia.

Actividades
Número de

SAT
analizadas

Número de
SAT

con Patrimonio
Neto

negativo

Capital social
Patrimonio Neto
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Tabla 46: Clasificación de las SAT según el ratio d e autonomía financiera, contabilizando 

el capital como fondo propio o como pasivo financie ro 

 

 Al contabilizar el capital como pasivo financiero, son 19 las SAT que 

presentan el patrimonio neto negativo. Esto supone un incremento de 7 

entidades respecto a la anterior situación, cifra que constituye el 10,6 por cien 

del total de las SAT analizadas.  

 Según se desprende de la tabla anterior, cerca del 26 por cien de las SAT 

(17 entidades) han visto reducido su ratio de autonomía financiera al traspasar 

el capital a pasivo. Dichas entidades han convertido un ratio igual o superior a 

0,4 en uno inferior a 0,4 o bien en detentar un patrimonio neto negativo. Esta 

situación pone de relieve el empeoramiento de los ratios financieros que 

supondrá una eventual calificación contable del capital como exigible. Sin 

embargo, nos parece atrevido augurar en ello un empeoramiento de las 

posibilidades de obtener financiación externa por parte de estas entidades. 

Somos conscientes que el analista de riesgos no debe centrarse únicamente 

en el análisis de los ratios financieros, sino que debe tener en cuenta otras 

variables que pueden influir en la capacidad de la entidad para afrontar el pago 

de las deudas. A mayor abundamiento, la reintegrabilidad del capital no pende 

de una norma contable, sino que es decisión de la Asamblea General. Por ello, 

su cambio de calificación contable no traerá como consecuencia una 

CS en
PN

CS en
Pasivo

Variación
CS en

PN
CS en
Pasivo

Variación
CS en

PN
CS en
Pasivo

Variación
CS en

PN
CS en
Pasivo

Variación

Centrales hortofrutícolas 2 2 2 +0 +0 +0

Explotación de tierras 30 4 8 +4 16 19 +3 4 2 -2 6 1 -5

Comercialización 6 2 +2 1 4 +3 1 -1 4 -4

Explotación de tierras y ganados 5 1 1 +0 2 2 +0 1 +1 2 1 -1

Bodegas 7 1 1 +0 3 5 +2 1 1 +0 2 -2

Almazaras 3 2 2 +0 1 1 +0 +0 +0

Cultivos intensivos 4 2 2 +0 +0 1 1 +0 1 1 +0

Industria láctea 7 2 3 +1 2 3 +1 1 -1 2 1 -1

Explotación de ganados 1 1 +1 1 -1

Maquinaria 1 1 1 +0

Total SAT 66 12 19 +7 28 38 +10 9 5 -4 17 4 -13

Fuente: elaboración propia.

Actividades
Número de

SAT
analizadas

Número de
SAT

con Patrimonio
Neto

negativo

Patrimonio neto
Patrimonio neto + Pasivo

Nº entidades
con ratio < 0,4

Nº entidades con
ratio entre 0,4 - 0,6

Nº entidades
con ratio > 0,6
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disminución de la solvencia de la entidad, al no variar su situación patrimonial, 

sino únicamente el modo de reflejarse en los balances contables. 

 

7. Propuesta de normas sobre aspectos contables de 
las SAT 

7.1. Necesidad de unas normas contables específicas  

 Hemos manifestado en varias ocasiones, que las SAT son unas entidades 

mixtas, y que atendiendo a su regulación jurídica básica (RDSAT, OMSAT, 

DSATA y DSATC) y su regulación estatutaria, quedan más o menos cerca de 

una sociedad capitalista en unas ocasiones, y en otras se aproximan a la 

sociedad cooperativa. Esto hace que las SAT presenten unos rasgos 

singulares, y que desarrollen unas operaciones económicas, especialmente 

con sus socios, en unas condiciones económicas peculiares. Mientras las 

sociedades capitalistas, especialmente las sociedades anónimas, no toman en 

cuenta las condiciones personales de los socios, sino su aportación de capital, 

en las SAT su propia finalidad de satisfacer las necesidades socio-económicas 

de los socios convierte en obligatoria la participación del socio en la actividad 

empresarial que desarrolla la SAT, conforme se regule en sus estatutos. Esta 

diferencia es fundamental en la medida en que, mientras el socio capitalista 

percibe un dividendo proporcional a su aportación al capital social, en la SAT 

percibirá, en la mayoría de los casos, una participación en proporción a la 

actividad desplegada en la SAT. Adicionalmente, la participación activa del 

socio en la actividad, tiene una derivada que no hay que perder de vista: la casi 

indefectible presencia de operaciones de compra y venta de bienes y/o 

servicios entre socio y sociedad. 

 Todo lo anterior, convierte a las SAT, a nuestro criterio, en acreedoras de 

unas normas contables sustantivas. Cuando se aprobó el borrador del vigente 

PGC, ya GUZMÁN RAJA Y CONTELL GARCÍA (2008: 362) defendieron que las 

características especiales de las cooperativas requerían que este tipo social 
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tuviera unas normas contables ad hoc que se hicieran eco de dichas 

especificidades. El legislador ha aprobado unas normas contables para las 

cooperativas, luego no vemos óbice, si no más bien lo contrario, en que se 

haga lo propio en el caso de las SAT. 

 El planteamiento de unas normas contables específicas para las SAT, 

tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, pues el propio artículo 25 CCom 

establece que “todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, 

adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico 

de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e 

inventarios”. Se desprende así una consideración interesante a los efectos de 

nuestra propuesta, como es la exigencia de una contabilidad adecuada a la 

actividad de la empresa. OLEMERO PERALTA (2013: 5-6) manifiesta en este 

sentido, que este requisito de la adecuación a la actividad de la entidad permite 

que ciertas entidades con caracteres específicos, se sometan a un régimen 

contable especial. 

 En el plano doctrinal, recordemos que la Contabilidad aplicada por el 

sujeto, formando parte la Contabilidad Financiera, se ocupa de hechos y 

transacciones concretos directamente relacionados con la forma jurídica 

adoptada por el sujeto contable. Cada sujeto tiene sus propias connotaciones 

jurídicas diferentes que suponen unas implicaciones económicas y financieras 

distintas que dan origen a hechos contables específicos y estos a su vez 

conducirán a una información que contemple estas diferencias. 

 Estas normas que reclamamos y proponemos, como no puede ser de otro 

modo, tomarían en consideración estas especialidades para, en el marco de los 

criterios generales incluidos en el CCom, en el PGC y PGC PYMES, facilitar a 

las SAT españolas unos criterios contables en sintonía con las NIIF adoptadas 

por la UE (NIIF-UE). En particular, con la NIC 32 “Instrumentos financieros: 

Presentación” y la Interpretación 2 “Aportaciones de socios de entidades 
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cooperativas e instrumentos similares” del Comité de Interpretaciones de las 

NIIF. 

 Las normas contables que propondremos, que denominamos “Propuesta 

de Normas sobre aspectos contables de las sociedades agrarias de 

transformación” (NACSAT en lo sucesivo), debieran dictarse en cumplimiento 

de la habilitación contenida en la disposición final segunda del Real Decreto 

1514/2007, por el que se aprueba el PGC, y que tendrían por objeto la 

adaptación de las normas de registro y valoración y de elaboración de las 

cuentas anuales a las peculiaridades de las SAT, pudiendo aplicarse por todas 

ellas, con independencia de dónde desarrollen su actividad principal y de la 

normativa autonómica a que estén sometidas. 

 Con el propósito de profundizar en la convergencia de los criterios 

contables de la SAT y del resto de empresas, fundamentalmente en beneficio 

de la propia SAT, las citadas peculiaridades en ningún caso pueden llevar a 

adoptar soluciones que sean contradictorias con el Marco Conceptual de la 

contabilidad incluido en el CCom, sino a la búsqueda de una interpretación 

contable del régimen económico de la SAT consistente con el citado Marco 

Conceptual. 

 Se pretende dar forma al contenido de la propuesta mediante una 

redacción que debe contemplarse como una aproximación a la solución de las 

cuestiones planteadas. 

 Por razones de sistematización, iremos proponiendo las normas a medida 

que avance nuestro trabajo, ofreciendo un compendio de ellas al final a modo 

de anexo. Por ello, a continuación, tratamos exclusivamente las normas 

relativas al capital social. 

 

 



302 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

7.2. Propuesta de normas sobre el capital social 

 En base a las consideraciones que sobre el capital en las SAT hemos 

expuesto anteriormente, proponemos las siguientes normas contables sobre 

éste. En estas normas, no contemplamos la bifurcación por los motivos ut 

supra esgrimidos. 

 Norma primera: Fondos propios 

 1. Partidas que integran los fondos propios. 

 Dentro de los fondos propios se pueden distinguir: 

 A) El capital social, en los términos previstos en la Norma segunda. 

 B) Las reservas procedentes de beneficios generados en ejercicios 

anteriores o aportadas por los propios socios. 

 C) Otras partidas, como son: 

a) Con signo positivo: El resultado positivo de la SAT, las aportaciones de 

socios para compensación de pérdidas, los fondos operativos y el remanente. 

b) Con signo negativo: El resultado negativo de la SAT, el dividendo a cuenta, 

los resultados negativos de ejercicios anteriores y, en su caso, los resguardos 

propios adquiridos. 

 Norma segunda: Capital social 

 1. Calificación y valoración del capital social. 

 1.1. Calificación. El capital social de las SAT se calificará como patrimonio 

neto, en particular como fondos propios, o como pasivo, o ambos. 

 1.1.1. Fondos propios. Tendrán la consideración de fondos propios, las 

aportaciones al capital social cuando la voluntad general de los socios sea 
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permanecer por tiempo indefinido en la SAT, así como aquellas otras en las 

que aún existiendo dudas razonables de dicha voluntad de permanencia, su 

reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por la 

Junta Rectora o la Asamblea General, según establezcan la ley aplicable y los 

estatutos sociales de la SAT. 

 1.1.2. Pasivos financieros. En los supuestos no previstos en el apartado 

anterior, las aportaciones al capital social se calificarán como pasivos 

financieros. 

 1.2. Valoración. 

 1.2.1. Fondos propios. El capital social que tenga la consideración de 

fondos propios se valorará por el importe de las aportaciones suscritas, 

minorado en la parte del capital no exigido. 

 Los gastos de emisión que le sean directamente atribuibles se 

reconocerán minorando las reservas de la sociedad. 

 1.2.2. Pasivos financieros. El capital social que deba contabilizarse como 

un pasivo financiero se incluirá en la categoría de «Débitos y partidas a pagar», 

en los términos previstos en la norma de registro y valoración 9ª Instrumentos 

financieros del Plan General de Contabilidad, o en la categoría «Pasivos 

financieros a coste amortizado» regulada en la norma de registro y valoración 

9ª Pasivos financieros del PGC PYMES. 

 La valoración inicial del pasivo será el importe de las aportaciones 

suscritas, minorado en la parte del capital no exigido. Los gastos de emisión 

que le sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 

ganancias cuando se incurra en ellos, salvo que pueda realizarse una 

imputación fiable de acuerdo con un criterio financiero, en cuyo caso se seguirá 

este criterio. 
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 Su valoración posterior será al coste incrementado en los gastos 

financieros que se vayan devengando. 

 1.3. Cuentas anuales. El capital social que tenga la consideración de 

fondos propios lucirá en el epígrafe «Capital» de la subagrupación «Fondos 

propios» del patrimonio neto del balance, en las partidas «Capital suscrito» y 

«Capital no exigido», figurando esta última con signo negativo y reflejando los 

desembolsos no exigidos a los socios. 

 El capital que conforme a esta Norma se califique como pasivo financiero, 

se presentará en un epígrafe del pasivo no corriente o corriente del balance, 

dependiendo de su vencimiento, denominado «Deudas con características 

especiales a largo plazo» y «Deudas con características especiales a corto 

plazo», en una partida creada al efecto con la denominación de «Capital 

reembolsable exigible». En la memoria se detallarán las características de 

estas emisiones. 

 1.4. Cuentas a emplear. A efectos del registro contable de las 

aportaciones al capital social que tengan la consideración de fondos propios, la 

cuenta 100 «Capital social» incluida en la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES. 

 Se emplearán las cuentas 103, 104 y 558 para reflejar los desembolsos 

pendientes del capital monetario y no monetario. 

 A efectos del registro contable de las aportaciones al capital social que se 

contabilicen como pasivo financiero a largo plazo, podrán emplearse las 

siguientes cuentas: 

 150. «Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como 

pasivos financieros» incluida en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse con el siguiente desarrollo: 

 1500. «Resguardos a largo plazo considerados pasivo financiero». 
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 Capital social suscrito que, conforme a esta Norma, se califique como 

pasivo financiero. 

 Figurarán en el pasivo no corriente del balance. 

 Su movimiento es el siguiente: 

 a) Se abonará por el capital inicial y las sucesivas ampliaciones, con 

cargo generalmente a cuentas de tesorería, resultados o reservas incluyendo la 

capitalización obligatoria de ciertos importes. 

 b) Se cargará por la cancelación o reducciones del mismo y a la extinción 

de la sociedad, una vez transcurrido el periodo de liquidación, y por su traspaso 

al corto plazo con abono a la cuenta 5020. 

 Se empleará el siguiente desglose de las cuentas 153 y 558 para reflejar 

los desembolsos pendientes del capital monetario. 

 A efectos del registro contable de las distintas aportaciones al capital 

social contabilizado como pasivo financiero a corto plazo, dentro del subgrupo 

50. «Empréstitos, deudas con características especiales y otras emisiones 

análogas a corto plazo», la cuenta 502. «Acciones o participaciones a corto 

plazo consideradas como pasivos financieros» incluida en la cuarta y quinta 

parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, se desglosará 

incluyendo la siguiente cuenta: 

 5020. «Resguardos con características de deuda a corto plazo». 

 Capital social suscrito que, conforme a esta Norma, se califique como 

pasivo financiero a corto plazo. 

 Figurará en el pasivo corriente del balance. 

 Su movimiento es el siguiente: 
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 a) Se abonará por el capital inicial y las sucesivas ampliaciones, 

incluyendo la capitalización obligatoria de ciertos importes, con cargo, 

generalmente, a cuentas de tesorería, resultados o reservas. 

 b) Se cargará por la cancelación o reducciones del mismo y a la extinción 

de la sociedad, una vez transcurrido el periodo de liquidación. 

 2. Dividendos del capital calificado como pasivo financiero. 

 Los dividendos acordados en favor del capital calificado como pasivo 

financiero, deberán mostrarse como gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias correspondiente al ejercicio de devengo del correspondiente 

resultado. 

 2.1. Cuentas anuales. Se observarán la siguiente regla: 

 Cuenta de pérdidas y ganancias: La parte del resultado que se distribuya 

entre el capital calificado como pasivo financiero que deba mostrarse en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, lucirá en la partida 13. Gastos financieros, 

bajo la siguiente denominación: «Dividendos de aportaciones al capital social 

calificadas como pasivo financiero y gastos financieros de otras operaciones 

con socios». 

 2.2. Cuentas a emplear. En la cuenta 664 «Gastos por dividendos de 

acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros» incluida en 

la cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, se 

crea la cuenta: 

 6647. «Gastos por dividendos de resguardos calificados como pasivo 

financiero». 

 Importe de los dividendos devengados durante el ejercicio 

correspondiente a la financiación ajena instrumentada en resguardos del capital 
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de la empresa, que conforme al apartado 1.1.2 de esta Norma deba calificarse 

como pasivo financiero. 

 Se cargará por el importe de los dividendos devengados con abono, 

generalmente, a la cuenta 507. 

 En la cuenta 507 «Dividendos de acciones o participaciones consideradas 

como pasivos financieros» incluida en la cuarta y quinta parte del Plan General 

de Contabilidad y del PGC PYMES, se abrirá el correspondiente desglose para 

contabilizar los dividendos pendientes de pago. 

 3. Reducciones de capital social. 

 3.1. Reducción de capital por separación de socios. Las reducciones del 

capital social que tengan la consideración de fondos propios motivadas por el 

reembolso de las aportaciones al socio que cause baja producirán, desde el 

momento en que adquiera firmeza el acuerdo de la SAT por el que se formaliza 

dicho reembolso, el cambio de naturaleza de la partida, de forma que se 

calificará como deuda por el importe del valor acreditado de las aportaciones al 

capital social en la fecha en la que se produzca. 

 Si como consecuencia de la reducción de capital se reembolsase algún 

otro importe correspondiente a otras partidas de fondos propios, se calificará en 

los mismos términos que los señalados anteriormente. 

 Esta operación requiere que el importe a reembolsar de las aportaciones 

al socio que cause baja se registre en la partida «Deudas con socios», creada 

al efecto, dentro del epígrafe «Deudas con empresas del grupo, asociadas y 

socios», del pasivo no corriente o corriente del balance, dependiendo del 

vencimiento; en cualquier caso, se tendrá en cuenta el efecto financiero 

derivado de la operación. 

 Si el capital se ha contabilizado como pasivo financiero, la minoración del 

pasivo financiero será únicamente por el valor de creación de dichos 
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resguardos, debiendo figurar la diferencia entre dicho valor de creación y la 

cuota de separación, en la partida de fondos propios “Otros instrumentos de 

patrimonio neto” del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, con 

signo positivo o negativo, según que la cuota de separación sea menor o mayor 

al valor de creación de los resguardos, con exclusión del importe que traiga 

causa en bajas no justificadas, que se registrará como un ingreso financiero en 

la cuenta de pérdidas y ganancias de la SAT. Finalmente, cuando se inscriba la 

reducción de capital social, esta diferencia se cargará o abonará a cuentas de 

reservas, sin registrarse resultado alguno en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Simultáneamente, debe reclasificarse el pasivo por la cuota de 

separación del socio a otra cuenta también de pasivo, en la partida «Deudas 

con socios», creada al efecto, dentro del epígrafe «Deudas con empresas del 

grupo, asociadas y socios», del pasivo no corriente o corriente del balance, 

dependiendo del vencimiento; en cualquier caso, se tendrá en cuenta el efecto 

financiero derivado de la operación. 

 3.2. Cuentas a emplear. A efectos del registro contable de las 

operaciones de reducción de capital se podrán utilizar las cuentas de capital a 

que se refiere el apartado 1.1.5 anterior, con abono a una cuenta que se 

adecue a la operación efectuada, es decir, reservas o deudas. En particular, 

cuando se proceda a reembolsar a los socios las aportaciones efectuadas, así 

como los intereses que pudieran resultar exigibles, se podrá utilizar, dentro de 

los subgrupos 17 «Deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y 

otros conceptos» y 52 «Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos» incluidos en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES, las cuentas creadas al efecto con la siguiente 

denominación 1710 «Deudas a largo plazo por reembolso de aportaciones a 

los socios» y 5210 «Deudas a corto plazo por reembolso de aportaciones a los 

socios»; cuya definición y movimiento son: 

 1710. «Deudas a largo plazo por reembolso de aportaciones a los 

socios». 
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 Deudas contraídas por la SAT como consecuencia del reembolso de las 

aportaciones a los socios que causen baja en los términos previstos en la ley. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a1) Por el importe del reembolso a largo plazo de las aportaciones a los socios 

que causen baja, así como por los eventuales intereses que pudieran resultar 

exigibles en el momento en que adquiera firmeza el acuerdo de la SAT por el 

que se formaliza la baja del socio. 

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de 

la deuda con cargo, generalmente, a la cuenta 662. 

b) Se cargará: 

b1) Por el traspaso al corto plazo con abono a la cuenta 5210. 

b2) Por el reintegro anticipado, total o parcial, con abono a cuentas del 

subgrupo 57. 

 5210. «Deudas a corto plazo por reembolso de aportaciones a los 

socios». 

 Deudas a corto plazo contraídas por la SAT como consecuencia del 

reembolso de las aportaciones a los socios que causen baja en los términos 

previstos en la ley. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a1) Por el importe del reembolso a corto plazo de las aportaciones a los socios 

que causen baja, así como por los eventuales intereses que pudieran resultar 
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exigibles en el momento en que adquiera firmeza el acuerdo de la SAT por el 

que se formaliza la baja del socio. 

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de 

la deuda con cargo, generalmente, a la cuenta 662. 

b) Se cargará cuando se produzca el pago con abono, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57. 
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 Tras un examen breve a la doctrina sobre la conceptualización del 

resultado, plantearemos la existencia de un doble resultado: el económico y el 

social. 

 A continuación abordaremos la determinación del resultado económico 

periódico en las SAT que presenta una serie de peculiaridades dada la especial 

valoración económica que se lleva a cabo en la praxis de las operaciones de 

compra y venta de bienes y servicios entre la SAT y sus socios. Analizaremos 

esta cuestión desde la óptica de las SAT compradoras, productoras y 

vendedoras. 

 Continuando con nuestra propuesta de Normas sobres aspectos contables 

de las SAT, en este capítulo propondremos tres normas referentes a las 

operaciones de compra y venta de bienes y servicios a los socios, que caigan 

dentro de las actividades de explotación habituales de la SAT. Seguidamente se 

expondrá una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adaptada a las SAT. 

También la cuenta de resultados ajustada, que mostrará el verdadero resultado 

económico generado en sede de la SAT, rectificando la especial valoración de 

las operaciones de compras y ventas llevadas a cabo entre sociedad y socio. 

 Una vez determinado el resultado, cabe hablar de la aplicación del mismo. 

Abordaremos qué órganos sociales intervienen en este proceso, proponiendo 

una serie de restricciones de lege ferenda. 

 A continuación trataremos la dotación de fondos sociales. La SAT no 

presenta en la actualidad la obligación de dotar fondo alguno. Entendemos que 

este planteamiento es inapropiado por lo que formulamos propuestas de cambio 

al respecto. 

 Concluimos el capítulo con un análisis de la realidad registral en torno al 

proceso de aplicación del resultado y la realidad práctica de la dotación de 

reservas. 
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1. Conceptualización del resultado 

 La Real Academia Española de la Lengua, define resultado como “efecto y 

consecuencia de un hecho, operación o deliberación”. UROZ FELICES Y QUER 

PERAMIQUEL (1996: 9) nos recuerdan que se trata de un concepto íntimamente 

ligado al éxito empresarial, si bien dicho éxito también puede medirse por otros 

parámetros dependiendo del tipo de entidad. Y ello, porque en la empresa el 

término resultado, se vincula al tiempo de determinar cuál es el objetivo de la 

actividad desarrollada por la entidad. 

 El concepto de resultado (beneficio) se ha ido generando en la Economía 

desde sus inicios, no existiendo un consenso que confluya en un concepto 

único. Destacan las conceptualizaciones de ADAM SMITH quien define renta como 

un incremento del bienestar, y la de HICKS (1946: 172) quien lo define como “el 

valor máximo que puede consumir una persona durante una semana y 

encontrarse al final de ésta, en una situación tan buena como la que tenía al 

principio de ella”.  

 Para HENDRIKSEN (1974: 144) supone una “corriente de riqueza o servicios 

por encima de la necesidad de mantener el capital constante” y SOLOMONS 

(1961: 376) lo define como el “importe por el que ha aumentado el valor neto 

durante el periodo, habida cuenta de las nuevas aportaciones de capital hechas 

por los propietarios y de las reducciones de capital practicadas”. De acuerdo con 

ello, el resultado económico representaría, por un lado la variación en la riqueza 

neta de una empresa (incremento o disminución) fruto de la actividad económica 

realizada y por el otro, estaría vinculado al mantenimiento del capital inicial, 

condición necesaria para la supervivencia de la empresa en el tiempo. 

 CEA GARCÍA (1994: 16-17) plantea que un cálculo correcto y riguroso del 

resultado contable, requiere una delimitación o definición coherente de lo que ha 

de entenderse por renta o resultado empresarial, lo que a su vez debe responder 

fielmente a una determinada concepción de lo que es la empresa. Ésta, a su 

vez, irá ligada al objetivo de la actividad económica.  



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 315 

 

 Para algunos autores el objetivo de la actividad económica se centra en la 

consecución de un beneficio económico (con independencia de la visión 

temporal, es decir, a corto o largo plazo), junto con la capacidad de 

mantenimiento del capital inicial que garantice la supervivencia de la entidad. 

BOAL VELASCO (2005: 14-15) destaca en esta línea a Solomons (1961), 

Hendriksen (1974) y Rivero Romero (1995), y SOUSA FERNÁNDEZ (2009: 226) 

señala a Fischer (1912) y Marshall (1947). 

 Otros autores consideran que el objetivo último es la supervivencia en el 

tiempo de la entidad. GONZALO ANGULO (1989: 87) cita en este sentido a E. 

Schmalemback, G. Zappa, O. Schmid, K. MacNeal, T. Limperg, E. Sweeney y 

R.J. Chambers.  

 Y otras líneas de pensamiento estiman que el objetivo principal de la 

entidad se centra en cubrir determinadas necesidades de los propietarios y/o de 

la sociedad en general, necesidades que no tienen por qué ser siempre 

económicas. BOAL VELASCO (2005: 15) nombra a Levy (1975) y Katona (1965). 

 SOUSA FERNÁNDEZ (2007: 19) en un breve repaso histórico, nos recuerda 

que la búsqueda del beneficio no siempre ha gozado de aceptación moral en el 

mundo occidental, poniendo como prueba de ello el hecho “de que hasta la 

tardía Edad Media, la avaricia, una noción muy relacionada con ese logro del 

beneficio, se consideraba como uno de los pecados capitales más mortales”. 

 En opinión de LUKKA (1990: 247), con la influencia de Maquiavelo, la 

búsqueda del beneficio empezó a adquirir estatus de generalmente aceptado, y 

propició así de forma decisiva el desarrollo de la Revolución Industrial y del 

capitalismo en Occidente. 

 Y GONZALO ANGULO (1996: 572), nos indica que desde la generalización de 

la partida doble en el Alto Medievo, el objeto de la información contable se 

centraba en ofrecer información sobre la situación financiera referida a un 

momento concreto del tiempo. Según este autor, las preocupaciones teóricas y 
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prácticas por los estados de resultados, adquieren relevancia con la aparición, 

en la Revolución Industrial, del concepto de resultado periódico y su cálculo; 

también ayudó, el desarrollo en los dos últimos siglos de la contabilidad en base 

al criterio de devengo, frente al criterio de caja; así como la necesidad de 

calcular resultados periódicos para poder distribuir dividendos. 

 HENDRIKSEN (1974: 574 y ss.) recoge las diversas configuraciones del 

resultado por la literatura contable y que se han sustentado en las distintas 

teorías que se derivan de la Teoría Económica entorno al sujeto económico: 

propietario o entidad. Según este autor, si el sujeto es el propietario, diferencia 

tres teorías con sendos conceptos de resultado: la teoría del propietario o del 

capital líquido (el resultado es el incremento de valor neto del negocio o riqueza), 

la teoría de la cadena de mando (el resultado es el instrumento de rendición de 

cuentas de la labor del gestor) y la teoría de la participación residual (el resultado 

es la riqueza generada para el propietario independientemente del resto de 

agentes relacionados con la empresa). Si se considera que el sujeto es la 

entidad, surgen tres teorías: la teoría de la entidad pura (en la que el resultado 

es la riqueza para la entidad –persona jurídica-), la teoría de los fondos (donde 

el resultado es el incremento de los fondos que moviliza la empresa) y la teoría 

de la empresa o de la responsabilidad social (donde el resultado es la 

contribución como valor añadido de la entidad al desarrollo comunitario). 

 En suma, se diferencian dos orientaciones básicas, diferenciándose en el 

sujeto destinatario del resultado, la teoría de la entidad y la teoría o enfoque del 

propietario. Ésta última es la adoptada por la contabilidad en España y a nivel 

internacional. 

 En cualquier caso, podemos aseverar que el resultado es una magnitud 

nuclear en la Contabilidad. SPROUSE (1978: 66), a pesar de reconocer 

importancia a las variables de carácter financiero, considera que esta magnitud 

sigue dominando, en base a la idea de que el interés que rodea el cálculo del 

resultado es notoriamente superior al manifestado para las variables de índole 
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financiera. GONZALO ANGULO (1989: 87) afirma que “desde hace más de un siglo 

el beneficio o excedente empresarial es el producto más importante que se 

obtiene de la contabilidad, de manera que el resto de finalidades asignadas en 

los informes contables son, en buena parte, de importancia secundaria”. Y para 

CEA GARCÍA (1994: 7) “la medición del resultado contable periódico de la 

empresa es, dentro de la valoración colectiva, por diversos motivos (retribución 

de los socios, evaluación de la eficacia, imagen en mercados financieros, etc.) la 

magnitud clave de la información contable”. 

 Esta magnitud clave de la información contable, junto con otras, sirve a los 

usuarios para formarse una opinión al tiempo de adoptar decisiones sobre los 

agentes económicos. Sin ánimo de ser exhaustivos y siguiendo a varios 

autores195, relacionamos las siguientes: 

- A nivel macroeconómico, constituye un indicador del nivel de actividad 

económica, bien sea a nivel sectorial o bien a nivel agregado.  

- Sirve como base para la tributación directa que grava la renta obtenida 

por los agentes económicos, tras modelarse mediante los ajustes 

previstos en la normativa fiscal. 

- Es una extraordinaria herramienta de comunicación de los 

administradores. Muchos sujetos relacionados con la entidad (clientes, 

proveedores, trabajadores,…) tomarán el resultado como indicador de la 

razonabilidad de los precios fijados por la empresa para sus bienes o 

servicios o de su responsabilidad empresarial.  

- Al mismo tiempo, el resultado es una magnitud esencial al tiempo de 

trasladar una determinada imagen de la empresa en los mercados 

financieros. Constituye una observación básica tanto para los analistas 

al tiempo de fundarse un juicio en que basar sus informe o consejos, así 

                                            
195 HENDRIKSEN (1982, capítulo 7), CEA GARCÍA (1994: 9-10), MARTÍNEZ CONESA (1996: 421-424) y BELKAOUI 
(2004: 478-480). 
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como para los inversores (prestamistas o propietarios) al decidir sobre la 

conveniencia o no de invertir o desinvertir en una entidad dada. 

- En muchas transacciones de empresa y en multitud de estudios 

empíricos orientados al mercado de capitales, es empleado como 

variable explicativa del precio (de la empresa o de sus títulos). 

- A partir del resultado, tras cumplir con el marco jurídico correspondiente 

y dentro de la política de dividendos de la entidad, la propiedad decidirá 

qué parte destina a dividendos y qué otra parte queda retenida en la 

entidad incrementando su potencial financiero. 

- Constituye un elemento clave dentro del proceso de rendición de 

cuentas que han de hacer los administradores, concretado en la 

eficiencia alcanzada por éstos en la gestión de unos recursos que se les 

han confiado. 

- Es un referente para los propios administradores al tiempo de la toma 

de decisiones de gestión al frente de la entidad. 

 Ya en 1965, CHAMBERS (1965: 33) nos indica que la historia del 

pensamiento contable no presenta una continuidad evolutiva. Más bien se trata 

de una serie de episodios discontinuos, como se constata por la existencia de un 

elevado número de alternativas y reglas enfrentadas, toleradas tanto en la 

enseñanza como en la práctica. El profesor australiano considera, que si la 

evolución hubiera sido ordenada, sistemática y disciplinada, la aceptación de 

una regla nueva habría requerido que fuese más aceptable que otra ya existente 

para conseguir un determinado propósito, lo que llevaría aparejado la 

eliminación inmediata de la regla o reglas sustituidas. Esta falta de continuidad 

en la evolución del pensamiento contable, hunde sus raíces en buena parte en la 

propia naturaleza de los conceptos contables, o los fenómenos a los que van 

referidos los mismos, en tanto no siempre pueden ser entendidos únicamente 

presididos por la objetividad y medidos de forma mecánica.  
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 En este sentido, GONZALO ANGULO (1996: 573), a pesar de que estemos, 

como se ha dicho, ante una magnitud clave en la información contable, reconoce 

que “ni es observable ni es objetiva por definición”. IJIRI (1975: 34) establece que 

“el resultado o el beneficio es un término muy ambiguo, tan ambiguo como la 

felicidad o la prosperidad”, si bien por ello no renuncia a su valoración. Por su 

parte, LUKKA (1990: 255) incide en la naturaleza consensual del concepto de 

beneficio, toda vez que indefectiblemente se sustenta en alguna noción de valor, 

siendo éste a su vez un concepto construido socialmente. También HENDRIKSEN 

(1982: 167) concibe esta característica contractual del resultado, cuando afirma 

“el concepto de beneficio más apropiado para informar de la naturaleza de las 

operaciones en una empresa de negocios, viene determinado en buena parte 

por los objetivos de los destinatarios interesados en los datos contables 

resumidos y en el contenido interpretativo de los importes sobre los que se 

informa”. Así el autor pone de relieve que un concepto de beneficio que sea útil 

para unos destinatarios, puede no serlo para otros. 

 El profesor FERNÁNDEZ PIRLA (1970: 193) nos recuerda que el beneficio de 

la empresa, en términos absolutos, solo puede conocerse al final de su vida. Y 

ello porque en ese momento es cuando habrán desaparecido la eventualidad de 

pérdidas futuras, se habrán cumplido las obligaciones contraídas y desaparece 

la necesidad de mantener una capacidad productiva dada, por lo que el 

resultado nos vendrá dado por la diferencia entre el valor de lo invertido en el 

momento inicial de la vida de la empresa y el valor de su liquidación, habida 

cuenta, en su caso, del diferente valor de la moneda en ambos momentos del 

tiempo. 

 Sin embargo, la utilidad en la toma de las decisiones de distintos usuarios 

que hemos reseñado antes, hace obligado parcelar la vida de la empresa, 

periodificarla de algún modo, surgiendo así el resultado periódico relativo196, que 

irá referenciado a un ejercicio económico con duración determinada, 

                                            
196 Sobre la relatividad del resultado periódico véase, entre otros, CEA GARCÍA (1994), GAY SALUDAS (1996) y 
UROZ FELICES Y QUER PERAMIQUEL (1996). 
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normalmente un año. En este proceso de determinación del resultado periódico, 

el citado profesor establece la condición de eficiencia, según la cual el resultado 

puede expresarse por la diferencia entre dos situaciones netas consecutivas, 

pero manteniendo en todo caso la eficiencia productiva de la empresa, 

enlazando con el concepto de renta de HICKS. FERNÁNDEZ PIRLA (1970: 194-195) 

traduce la condición de eficiencia en el cumplimiento de las tres condiciones 

siguientes: condición del mantenimiento de la posibilidad de obtención de 

beneficios reales análogos en ejercicios siguientes, el mantenimiento de la 

capacidad de servicio de la empresa y el mantenimiento del valor de liquidación 

del capital de la empresa en términos reales.  

 En la actualidad, a nivel internacional las tendencias en la concepción del 

resultado están ligadas al concepto de resultado global (comprehensive income). 

El término resultado global fue introducido en el SFAC 1 (FASB 1978) y definido 

en el SFAC 3 (FASB 1980). Posteriormente fue reemplazado por el SFAC 6 

(FASB 1985) y se definió como “el cambio en el patrimonio neto de una empresa 

durante un período derivado de transacciones y otros eventos y circunstancias 

no relacionados con los propietarios de la entidad. Incluye todos los cambios del 

patrimonio neto durante un período excepto los resultantes de aportaciones de 

los propietarios y distribuciones a los mismos” (SFAC 6, párrafo 70). El IASB 

aborda el resultado global en la NIC 1 revisada en 2007, como resultado del 

proyecto que comparten el FASB y el IASB para acercar posiciones entre ambos 

organismos y mejorar la elaboración y presentación de la información sobre el 

resultado. 

 El concepto de resultado global, o resultado de excedente limpio (clean 

surplus), incluye en la cifra de resultado, no solo todos los ingresos y gastos, que 

aparecen actualmente en el resultado neto, sino también otros movimientos 

ahora incluidos directamente en el patrimonio neto, también llamados 

componentes del excedente sucio (dirty surplus). De esta forma, la noción de 

resultado global contable se aproxima al de la Teoría Económica (aumento de 

riqueza). GINER INCHAUSTI Y PARDO PÉREZ (2011: 320) destacan la menor 
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dependencia de las normas contables del resultado global frente al resultado 

neto. En efecto, el segundo depende de las normas contables toda vez que solo 

si los cambios de valor se reconocen, darán lugar a un resultado. Sin embargo, a 

diferencia de la noción de resultado neto tradicional, el resultado global omite la 

bifurcación que en unos casos deriva el cambio de valor a la cuenta de 

resultados del periodo y, en otros, los dirige directamente al balance (patrimonio 

neto), lo que supone que está menos condicionado por la propia normativa 

contable. 

 Sobre la mayor o menor capacidad de información del resultado global 

frente al resultado neto (tradicional), son numerosas las investigaciones 

internacionales y nacionales llevadas a cabo. ARIMANY SERRAT Y ORGAZ 

GUERRERO (2013: 21) las agrupan así197: 

- Un primer tipo de investigaciones se refieren a la presentación del 

resultado global. En ellas se constata que mayoritariamente esta renta 

global se presenta en el estado de cambios en el patrimonio neto 

(ECPN) por el hábito de presentación de las empresas y por no revelar 

en un documento autónomo este resultado global más volátil. Destacan 

Campbell et al. (1999), Bhamornsiri y Wiggins (2001), Pandit y Phillips 

(2004), Pandit et al. (2006) y Sousa (2008). 

- Otras investigaciones se centran en la relevancia del resultado global 

respecto del resultado neto. Presentan resultados no concluyentes 

según la naturaleza metodológica de los estudios, los períodos 

analizados y los países contrastados. En esta línea figuran los trabajos 

de Skinner (1999), Hüfner y Möller (2002), Shipper y Vincent (2003), 

Kanagaretnam et al. (2009); Giner y Pardo (2011), Goncharov y 

Hogdson (2011) y Arimany et al. (2011). 

                                            
197 Puede verse un mayor detalle sobre investigaciones en este sentido en ARIMANY SERRAT, MOYA 

GUTIÉRREZ Y RODRÍGUEZ PÉREZ (2011: 152-156). 
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- Otros trabajos se refieren a los componentes del resultado global y su 

relevancia valorativa. Pese a que tampoco son concluyentes, ponen de 

relieve que uno de los componentes más estudiados son las diferencias 

de conversión y diversos autores señalan que las mismas añaden poder 

explicativo al resultado neto. En este sentido figuran las investigaciones 

de Biddle y Choy (2006), Kubota et al. (2006), Chambers et al. (2007) y 

Mitra y Hossain (2009). 

- En cuanto a investigaciones del ámbito nacional, Carro y Sousa (2009), 

Sousa (2009) y Arimany et al. (2011), apuestan decididamente por este 

resultado global que aumenta la calidad de la información financiera. 

 

2. Resultado económico y resultado social 

 En el apartado anterior hemos señalado que existen líneas de pensamiento 

para las que el objetivo final de la actividad económica desarrollada por la 

entidad, no tiene que ser necesariamente un beneficio económico. Este objetivo 

distinto, puede consistir en satisfacer las necesidades de ciertas personas que 

conforman la empresa y/o de la Sociedad. En estas entidades, el resultado 

económico, se erige como un instrumento para satisfacer determinadas 

necesidades y no como un fin en sí mismo. 

 Las SAT, como entidades de la economía social, se alejan de la figura 

capitalista tradicional al incorporar como una de las finalidades principales de su 

actividad económica, la satisfacción de las necesidades de sus socios y de la 

sociedad rural. Estas necesidades pueden ser económicas, cubiertas mediante 

el desarrollo del ciclo de producción y comercialización de productos agrícolas y 

ganaderos. Pero también solucionan carencias sociales del sector primario, 

realizando tanto mejoras en el medio rural, como labores de promoción y 

desarrollo agrario. En ocasiones, se crea una SAT con la finalidad de prestar 

servicios comunes a varios agricultores, favoreciendo así la actividad propia e 

individualizada de cada uno de ellos. 
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 Estos razonamientos traen a colación la existencia en la SAT de dos tipos 

de resultado. Se obtendrá un resultado económico, fruto de la realización de la 

actividad económica, que se medirá por diferencia entre los ingresos y los gastos 

del ejercicio, ajustando las variaciones imputadas a patrimonio neto. Pero la SAT 

también generará un resultado social, que no tendrá matiz económico, fruto de la 

atención que la entidad realiza a la satisfacción de las necesidades del medio 

rural, de los propios socios y de la sociedad en general. La medición de este 

resultado social se tratará en capítulos posteriores de este trabajo. Nos 

limitamos aquí a anticipar que debería realizarse a través de indicadores de 

gestión socio-económicos, en muchos casos, no monetarios. 

 Las referencias al resultado social sugieren inevitablemente hacer alusión 

al ámbito no lucrativo. El objetivo de las entidades no lucrativas es la obtención 

de un beneficio social (por contraposición al económico o lucrativo). Dicho 

beneficio puede redundar en favor de los propios socios o bien en interés 

general de la comunidad. Sin embargo, el beneficio social no está 

exclusivamente ligado a este tipo de entidades. SOCÍAS SALVÁ (2003: 9-15) 

introduce en la clasificación de las entidades económicas privadas, una tercera 

clasificación, en anexión a las lucrativas y a las no lucrativas. Se trata de las 

entidades mixtas, por tener caracteres conjuntamente de los dos grupos 

anteriores. Estas entidades aúnan los dos objetivos, buscar el beneficio 

económico junto a la consecución de un beneficio social. Entre ellas, el autor 

nombra a las entidades de economía solidaria, que operan en el mercado con la 

pretensión de obtener un beneficio económico, pero con objetivos sociales de 

especial importancia. El lucro no es el único objetivo, pero les permitirá la 

supervivencia en el mercado y poder llevar a cabo otros propósitos más 

relevantes. 

 En este sentido, GENOVART BALAGUER (2012: 190) nombra también a las 

cooperativas, como un tipo especial de empresas, a caballo entre las capitalistas 
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tradicionales y las entidades de economía solidaria198. Aúnan un objetivo 

económico junto a uno social (la satisfacción de las necesidades de sus socios o 

de la Sociedad en general). Sin embargo, se alejan de las entidades de 

economía solidaria, al poder distribuir parte del beneficio a los socios, mediante 

el retorno cooperativo, aunque este reparto se realice en concepto de retribución 

por el trabajo realizado por ellos y no como remuneración al capital aportado, 

desvinculándolas también, en este sentido, de las capitalistas.  

 Las SAT, al igual que las sociedades cooperativas, pueden compaginar un 

resultado económico junto a uno social. El beneficio no debe revertir 

preceptivamente en la propia entidad ni en otras entidades sociales, sino que 

puede distribuirse a los socios vía dividendos. Por ello, nos encontramos ante 

corporaciones mixtas, combinando caracteres de entidades con y sin ánimo de 

lucro. 

 Ello no obstante, existen SAT cuya actividad las acerca más a una 

calificación como entidades no lucrativas que como entidades mixtas. A modo de 

ejemplo, nos referiremos a las creadas para adquirir maquinaria y equipos de 

uso en común para varios agricultores o ganaderos. Habitualmente la 

adquisición de esta maquinaria se financia parcialmente con la concesión de 

subvenciones provenientes de fondos europeos, estatales o autonómicos. Los 

agricultores se asocian constituyendo una SAT para poder optar con más 

garantías a la concesión de dichas subvenciones, o bien por ser la agrupación 

de los mismos un requisito previo a su solicitud, o simplemente, para aunar 

recursos financieros que les permitan hacer frente a la inversión y el posterior 

mantenimiento de la misma. La actividad de la entidad consiste exclusivamente 

en el uso en común de dicho inmovilizado. Así, una vez adquirida la maquinaria 

y equipos a través de la sociedad, ésta es utilizada por los socios en sus 

actividades económicas particulares. El objetivo de la SAT, en este caso, no 

consiste en lucrarse, sino en cubrir una necesidad de los socios agropecuarios, 

                                            
198 Las empresas de economía solidaria no pueden repartir el beneficio a los socios y en la liquidación de la 
entidad, las reservas deben destinarse a otra entidad social. 
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que no podrían haberla cubierto de manera individual. Es por ello, que 

consideramos que no existe afán de lucro. La obtención de un posible beneficio 

en estas entidades únicamente se justifica por la propia supervivencia de la 

sociedad. 

 La realidad registral a la que hemos podido acceder, muestra a dos SAT de 

este tipo en Baleares. Una de ellas no ha cumplido nunca con la obligación de 

remisión de las cuentas anuales. La SAT que sí ha remitido las cuentas, 

presenta un resultado nulo. Ello constata la finalidad exclusiva de la entidad, 

como instrumento para adquirir maquinaria y equipos que posteriormente utilizan 

los socios para su actividad a nivel individual. De todo ello inferimos la ausencia 

de lucro en la SAT, que circunscribe su actividad a mejorar el desarrollo rural y 

fomentar la innovación, modernización y por ende la competitividad de la 

actividad propia de sus socios. 

 

3. El resultado contable periódico en las SAT 

 Tras declarar la existencia de un resultado económico y otro resultado 

social en las SAT, en este apartado vamos a profundizar en la determinación del 

resultado contable periódico de las SAT. Para ello, analizaremos las distintas 

partidas que lo componen, prestando una especial atención a las operaciones 

realizadas con los socios. 

 

3.1. La determinación del resultado contable periód ico 

 Como es sabido, el resultado contable periódico puede determinarse por 

dos procedimientos de cálculo: 

- Por comparación del neto patrimonial existente al inicio del período y a 

la finalización, teniendo en cuenta las variaciones del neto que tengan 

origen en operaciones, monetarias o no, de aportaciones o 
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distribuciones con los propietarios o socios (toda transmisión de bienes 

y derechos de la sociedad a los socios que traiga causa del contrato de 

sociedad) y ajustado por los ingresos y gastos imputados directamente 

a patrimonio neto. 

- Por comparación de los ingresos y los gastos, necesarios para la 

obtención de los primeros, ajustando las variaciones imputadas a 

patrimonio neto, todo ello referido a un mismo período de tiempo. 

 Las normas sustantivas de las sociedades cooperativas (nacional y 

autonómicas), enuncian que el proceso de determinación del resultado del 

ejercicio económico, debe desarrollarse bajo las normas y criterios que fija la 

normativa contable, pero debiendo segregar el resultado económico en tres tipos 

de resultados199:   

- Excedente (resultado) cooperativo: que corresponde a las operaciones 

realizadas por la cooperativa con los socios, incluidos los gastos 

financieros que correspondan a dicho resultado. 

- Resultado extracooperativo: correspondiente a las operaciones por la 

actividad cooperativizada realizada con terceros no socios, incluidos los 

gastos financieros que correspondan a dicho resultado. 

- Otros resultados200: corresponden a las actividades económicas o 

fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, así como los 

derivados de inversiones o participaciones financieras en sociedades, 

siempre que no sean sociedades cooperativas o sociedades que 

realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a 

las de la propia cooperativa, que se consideran a todos los efectos 

resultados cooperativos. Se consideran resultados extraordinarios los 

procedentes de plusvalías originados por operaciones de enajenación 

                                            
199 Se exceptúa de lo anterior la normativa vasca, que contempla un único resultado total. 
200 En algunas leyes autonómicas no se reconoce esta tercera categoría, incluyéndose estos resultados 
entre los extracooperativos (Aragón, Cataluña y Navarra). 
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de elementos del activo inmovilizado, excepto los destinados al 

cumplimiento del fin social, cuando se reinvierta la totalidad de su 

importe en nuevos elementos del inmovilizado, con idéntico destino, 

dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la 

entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años 

posteriores, siempre que permanezcan en su patrimonio, salvo pérdidas 

justificadas, hasta que finalice su período de amortización. En este 

último caso dichas plusvalías engrosarán el resultado cooperativo. 

 Esta distinción entre resultados, tiene razón de ser en las tradicionales 

restricciones que limitan a las cooperativas para operar con terceros no socios. 

En el caso de las cooperativas agrarias y las cooperativas de explotación 

comunitaria de la tierra, la LC limita las operaciones con terceros no socios a un 

máximo del 50 por cien del total de las realizadas por la cooperativa (arts. 93.4 y 

94.2)201. Asimismo, esta distinción de resultados es objeto de consideración al 

tiempo de plantear la distribución de excedentes y dotar fondos obligatorios. 

 Pero en el caso de las SAT no hay ningún tipo de restricción en la 

realización de operaciones con terceros no socios, pues éstas están permitidas 

en régimen absoluto de libertad202, ni existe la dotación obligatoria de fondos 

sociales. De ahí que en las SAT no encontremos la previsión legal, que sí existe 

en el caso de las cooperativas, por la que se prevén diferentes tipos de 

resultados. 

 Ello no obstante, en la determinación del resultado contable periódico de 

las SAT, debemos analizar las operaciones hechas con los socios, lo que 

haremos a continuación. 

                                            
201 Según la redacción dada por la Ley 13/2013 (disposición adicional 2ª). Anteriormente estas operaciones 
se limitaban al 50 por cien del total de las realizadas con los socios para cada tipo de actividad desarrollada 
por la cooperativa. Ergo se aprecia una relajación en las restricciones a las operaciones con terceros no 
socios. 
202 En palabras de VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006: 208) ello “significa una evidente ventaja 
estructural frente a la cooperativa agraria”. 
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3.2. Incidencia en el resultado contable de las ope raciones 

realizadas con los socios 

 En el conjunto de ingresos y gastos que conforma el resultado de las SAT, 

sobresalen, por sus características, habitualidad y valoración especial, los 

correspondientes a operaciones realizadas con los socios y que caen fuera de 

las operaciones que se encuadren en el contrato de sociedad (aportaciones al 

capital, distribuciones de dividendos, reducciones de  capital, etc.). Y ello porque 

las entregas de bienes y prestaciones de servicios socio-SAT y viceversa, son 

consustanciales a estas sociedades. 

 Para este análisis, vamos a diferenciar tres grandes categorías de SAT:  

- En primer lugar, las SAT que compran bienes o servicios a sus socios y 

luego los venden en el mercado, que denominaremos “SAT 

compradoras”. 

- En segundo término, las SAT que explotan directamente las fincas de 

los socios, que denominaremos “SAT productoras”. 

- Y por último, las SAT que compran bienes o servicios en el mercado y 

luego los venden a sus socios, que denominaremos “SAT vendedoras". 

 A modo de recordatorio, pues ya antes se ha tratado, las SAT 

compradoras/productoras son las que predominan en la praxis (un 97,5 por cien 

en nuestro estudio), eclipsando claramente a las SAT vendedoras (un 2,5 por 

cien). 

 Una vez definidas las características de estas singulares operaciones, 

procederemos a cuestionarnos un elemento clave del proceso contable: su 

valoración y registro. Nótese que las SAT, a diferencia de lo que ocurre con las 
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cooperativas que tienen unas normas contables ad hoc 203, no presentan una 

regulación específica para estas operaciones. 

 En el análisis económico y contable de estas operaciones, hemos 

considerado la abundante bibliografía al respecto relativa a sociedades 

cooperativas por dos motivos: por una parte, no nos constan trabajos en este 

sentido referidos a las SAT, y por otra, por la analogía en la naturaleza de estas 

operaciones en ambas formas jurídicas de entidad, especialmente en relación a 

las cooperativas agroalimentarias. El hecho de que cambie la forma jurídica, 

SAT o cooperativa agroalimentaria, no cambia mucho el modus operandi de 

estas transacciones económicas entre los sujetos implicados: sociedad y socio. 

 

3.2.1. SAT compradoras 

 En estas SAT, los socios suelen ser los propios titulares de las 

explotaciones agrícolas (la mayoría en régimen de propiedad o en régimen de 

arrendamiento), que realizan por sí mismos el proceso de producción agrícola y 

entregan los productos cultivados a la SAT para que ésta los prepare, transforme 

y/o comercialice. En algunas ocasiones, la propia SAT compra ciertas materias 

primas (abonos, semillas, fitosanitarios,…), se los vende al socio, éste los 

emplea en la producción agraria y posteriormente entrega la cosecha a la 

SAT204. Los agricultores se asocian en torno a la SAT, aprovechando así las 

economías de escala que surgen de su asociación, e incrementando además su 

poder de negociación, mediante la concentración de la oferta de productos y 

demanda de algunas materias primas. Fruto de dicha alianza, el socio se 

compromete a entregar toda su cosecha a la SAT con la finalidad de obtener 

ventajas en la venta que no alcanzaría si vendiera de manera individual (acceso 

a ciertos mercados y/o clientes, mejores precios de venta o condiciones de 

                                            
203 Las NACSC últimas datan de 2010. 
204 Estas SAT, que compran y venden al socio, las hemos considerado dentro del grupo de SAT 
compradoras puesto que su principal actividad es precisamente comprar la producción al socio que vende 
posteriormente al mercado. 
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cobro, acceso a las exportaciones, etc.). En otros casos, los socios no son 

titulares de explotaciones agrícolas, sino que son agricultores que contribuirán a 

la SAT con su trabajo, conocimientos, e incluso maquinaria propia. En ambos 

casos, posteriormente los socios reciben una cantidad monetaria por su 

aportación o participación realizada a la actividad de la SAT. 

 En primer lugar trataremos las aportaciones de bienes a la SAT, para 

posteriormente abordar la problemática de los socios que participan en la 

actividad de la entidad mediante su trabajo y saber hacer. 

 A) Contabilización de las entregas de bienes del socio a la SAT 

 a) Las compras al socio 

 No se puede abordar la cuestión del registro contable de las entregas de 

bienes del socio a la SAT, sin antes conocer los métodos de liquidación de las 

compras de las SAT, puesto que como veremos más adelante, serán 

determinantes en la valoración de las compras y en el momento de su registro. 

Estos sistemas coinciden con los utilizados por las sociedades cooperativas.  

 Al tiempo de valorar el importe monetario a liquidar al socio por la venta de 

los productos a la SAT, puede hacerse en base a diferentes procedimientos: el 

precio de mercado actual de los productos, el valor neto realizable, o un precio 

fijado entre las partes. Todo ello según se regule, fruto de los pactos entre los 

socios y la propia SAT, en los estatutos o en sede de sus órganos sociales. 

 Los trabajos previos al respecto, muestran diferentes descripciones de los 

métodos de liquidación existentes a fin de valorar las compras a los socios en las 

cooperativas. Así, JULIÁ IGUAL (1985: 117-126) y GARCÍA ORDAZ (1996: capítulo 

9), describen los siguientes métodos: 

- Precios de mercado: los bienes entregados se valoran a dicho precio en 

el momento de la entrega. 
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- Márgenes brutos: se calcula el valor por diferencia entre los ingresos 

obtenidos por la venta de los productos y los gastos de la cooperativa 

en el período. De este modo se traslada al socio el importe de la venta 

obtenido, deduciendo los gastos realizados. 

- Costes standard: dado que los costes imputables (costes directos) se 

conocen con antelación a la liquidación, se realiza una estimación de los 

costes no imputables (costes indirectos), permitiendo así adelantar la 

liquidación una vez se conocen los ingresos de los productos. 

 En el trabajo de JULIÁ IGUAL Y POLO GARRIDO (2007: 131), se cita a Domingo 

y Vivar (2001), quienes a partir de los trabajos de Caballer et al. (1987), Juliá 

(1985), Carrasco (1993) y Ballestero (1979), plantean un elenco de 

posibilidades, que corresponden a distintas combinaciones de los métodos 

anteriores. En particular, seis posibilidades distintas: precios de mercado, tres 

variantes dentro del método de márgenes brutos (en general, valoración ficticia y 

contabilidad multidimensional) y dos variantes del método de costes standard 

(uno que incluye costes directos e indirectos y otro solo con costes indirectos). 

 CASTAÑO COLOMER (1997: 2), bajo la denominación de sistemas de gestión, 

distingue los siguientes métodos de valoración: el de resultado cero, que viene a 

coincidir con el método del margen bruto; el de beneficio, que es el mismo que el 

de precio de mercado; y añade un tercero denominado de comisión. Éste 

consiste en que la cooperativa no adquiere los productos de sus socios, sino que 

se limita a venderlos en régimen de comisión. Los productos estarían en 

depósito y la cooperativa cubriría sus costes con la comisión obtenida en la 

venta. El propio autor confirma que este sistema no está muy extendido. 

Coincidimos con GRAU (1997: 10), en que si la función de la cooperativa o de la 

SAT es transformar o comercializar los productos de los socios, este sistema de 

gestión no es operativo, pues la figura contractual del depósito obliga al 

depositario a conservar la mercancía tal y como se le entregó, sin transformarla. 

A lo anterior, añadimos la dificultad de la identificación física de las distintas 
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partidas de compras a los diferentes socios. La praxis revela que este método no 

se corresponde con la realidad de las operaciones. 

 El método de valoración basado en el precio de mercado presenta una 

serie de problemas que nos resaltan JULIÁ IGUAL (1985: 117-118) y GARCÍA 

ORDAZ (1996: apartado 9.2.1), pues la estimación del precio de mercado, 

requerirá concretar multitud de variables, como qué mercado tomar en 

consideración, qué momento del tiempo tomar como referencia sabiendo que 

existe una estacionalidad de precios, apreciar los atributos de calidad de los 

productos y la complejidad de los cálculos y por ende de la contabilidad, cuando 

la empresa comercialice distintos tipos de productos.  En cuanto a sus ventajas, 

JULIÁ IGUAL destaca que permite separar la retribución de dos subprocesos: el de 

producción que hace el agricultor y se retribuye vía compra a precio de mercado 

del bien en origen, y el de comercialización, que lo hace la cooperativa y se 

remunerará vía retornos cooperativos. Asimismo la estabilidad de precios que 

obtiene el socio frente a la venta en solitario. 

 Posteriormente aparece el método denominado precio teórico de 

liquidación o método de los márgenes brutos, como alternativa valorativa. Éste 

se obtendría por diferencia entre los ingresos por las ventas generados en el 

período y los costes de acondicionamiento, venta y colocación de los productos 

por la cooperativa (VERA RÍOS: 1996: 208).  

 JULIÁ IGUAL (1985: 117-118) y GARCÍA ORDAZ (1996: apartado 9.2.2), 

subrayan un conjunto de inconvenientes para este método. El hecho de no 

poder determinar el margen bruto hasta conocer los costes, retrasa el cálculo de 

dicho margen hasta el final de la campaña (para solventarlo se suelen practicar 

liquidaciones parciales que no dejan de ser meros anticipos al socio). Este 

método ya no desglosa la retribución de los dos subprocesos (producción y 

comercialización), sino que con el margen bruto se retribuye al socio por ambos 

simultáneamente. Otro inconveniente es que si la sociedad vende diferente tipos 

de productos, requerirá un sistema administrativo y contable con cierta 
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complejidad. Al trasladar la totalidad del beneficio al socio, al incluirlo dentro del 

precio de liquidación, el resultado de la sociedad tiende a cero, al igualar 

ingresos y costes. Ello da una máxima liquidez a las liquidaciones para el socio, 

pero supone la descapitalización de las empresas. VERA RÍOS (1996: 219-220) 

destaca que para solventar lo anterior, algunas cooperativas al establecer el 

margen bruto, detraen una cantidad, surgiendo así el valor real de liquidación, 

con el fin de poder autofinanciarse y realizar la dotación correspondiente a los 

fondos sociales. La fijación de este valor real de liquidación, implica que la 

sociedad deberá considerar múltiples factores consensuado en sede de la 

cooperativa, así como los precios de liquidación en la zona de otros agentes 

económicos. Nótese que el hecho de fijar un precio de liquidación real 

notablemente inferior al valor teórico de liquidación, puede desmotivar al socio al 

tiempo de considerar su permanencia o salida de la cooperativa, pues podría 

sentirse tentado a comercializar por otra vía que le reporte más ingresos. 

 Como ventaja, los referidos autores destacan que evita el inconveniente de 

tener que estimar los precios de mercado de los productos en el momento de 

entrada en la sociedad. Hay que destacar, que el valor real de liquidación es el 

método más utilizado en la praxis de las cooperativas agroalimentarias y también 

en las SAT como se verá. 

 El último método es el de costes standard, que es escasamente utilizado 

por las empresas. Además de requerir la estimación de los costes indirectos, 

plantea la complejidad administrativa y contable del propio sistema. 

 En las SAT, es la propia sociedad quien a través de sus órganos sociales 

establece el método de liquidación con los socios por las entregas de bienes. La 

Junta Rectora realiza una propuesta que es sometida al veredicto de la 

Asamblea General. Hay que diferenciar a las SAT de las cooperativas en este 

punto, pues en la legislación sustantiva autonómica de ciertas comunidades, las 

cooperativas establecen límites al tiempo de computar como gasto, dentro del 

resultado cooperativo, la valoración de las compras al socio, siendo parámetros 
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habituales el valor real de liquidación (si bien éste no se define), el valor de 

mercado, o el valor efectivamente pactado por las partes. 

 Nuestro análisis de la praxis en este punto, se ha llevado a cabo mediante 

dos metodologías: la observación directa de los libros de contabilidad de las SAT 

que los han aportado al Registro correspondiente, y mediante entrevistas con  

gerentes de las SAT más representativas del sector. De lo anterior se evidencia 

que la gestión de las compras, prácticamente generalizada, es en base al 

método del margen bruto, predominando la variante de éste que retiene un 

margen de beneficios en sede de la SAT, para financiar futuras inversiones 

(valor real de liquidación). También es importante recordar que la SAT tiene 

absoluta libertad para operar con terceros, pagando por estas compras su valor 

de mercado. 

 b) Registro contable de las compras al socio 

 La naturaleza contable de la operación de entrega de bienes por parte del 

socio a la SAT, debe fijarse atendiendo al fondo económico sobre la forma 

jurídica en orden a lo determinado en el Marco Conceptual del PGC. En primer 

lugar analizamos la forma jurídica, para posteriormente hacer lo propio con el 

fondo económico. 

 Por lo que respecta a la consideración jurídica de estas operaciones, no 

nos constan estudios al respecto en las SAT, a diferencia de lo que ocurre con 

las cooperativas, donde sí los hay. Sobre la espinosa cuestión de a quién 

corresponde la propiedad jurídica de las entregas de bienes por parte del socio a 

la cooperativa, FAJARDO GARCÍA (2005: 26-29) considera que la legislación en 

España al respecto ha sido zigzagueante, y que la Ley de cooperativas estatal 

vigente, deja la solución abierta, al afirmar que dichos bienes no integrarán el 

capital social y estarán sujetos a las condiciones pactadas entre la cooperativa y 

sus socios. No obstante, la misma autora considera que, analizadas diferentes 
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sentencias del Tribunal Supremo205, la propiedad de los bienes sigue estando en 

poder del socio, actuando la cooperativa agraria como gestora de los mismos. Si 

buscamos una referencia en el derecho concursal, PULGAR EZQUERRA (2006b: 

805-806) llega a la conclusión de que “la masa de gestión económica” 206 no 

formaría parte de la masa activa del concurso por no integrarse en el patrimonio 

de la cooperativa (según la Ley estatal y algunas autonómicas), y por tanto no 

puede ser objeto de embargo por los acreedores de la sociedad, aún cuando sí 

por los acreedores personales de los socios, dejando a salvo los derechos 

preferentes que pudieran corresponder a la sociedad cooperativa. Sobre este 

mismo asunto, VARGAS VASSEROT (2010b: 48-49) afirma que en líneas generales, 

salvo las leyes autonómicas en las que se define expresamente el título de 

propiedad de las aportaciones, será la relación jurídica que subyace en la 

actividad cooperativizada que realiza el socio con la sociedad, la que 

determinará si los bienes, servicios o fondos aportados por los socios son 

patrimonio de la cooperativa o, por el contrario, son propiedad de los socios. 

Esta relación jurídica deberá quedar perfectamente reflejada en los estatutos de 

la sociedad. A partir de lo anterior, la masa de gestión económica aportada 

puede ser embargable por los acreedores personales de los socios, en caso de 

concurso individual del propio socio de la cooperativa, o bien serlo por los 

acreedores de la sociedad, si se plantea el concurso de la cooperativa. 

 En el caso concreto de las SAT, acudimos al CC para tratar de configurar la 

compra-venta de bienes del socio a la sociedad207. El CC (arts. 1445 y 1447) 

concreta que en el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga 

a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, si 

bien sería suficiente que el precio sea cierto, con referencia a otra cosa cierta, o 

que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada. El artículo 1448 

CC, también considera cierto el precio en la venta de valores, granos, líquidos y 

                                            
205 STS de 25 de noviembre de 1986, de 3 de abril de 2001 y de 28 de mayo de 2002. 
206 VICENT CHULIÁ (1976: 162) acuñó este término, para referirse a la masa económica administrada o 
gestionada por la cooperativa en interés de los socios. 
207 Lo hacemos siguiendo a GRAU (1997: 10) quien recuerda que el artículo 326 del CCom no reputa 
mercantiles las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos 
de sus cosechas o ganado, o de las especies en que se les paguen las rentas. 
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demás cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en 

determinado día, bolsa, mercado, o se fije un tanto mayor o menor que el precio 

del día, bolsa o mercado, con tal que sea cierto. 

 Trasladado al caso que nos ocupa, para calificar la operación como compra 

y venta, sería preciso que socio y SAT cerraran un precio, o bien lo referenciaran 

a cosa cierta, o bien al precio de mercado del momento. Entendemos que así 

ocurrirá, si la SAT aplica el método de precios de mercado antes descrito para 

valorar las liquidaciones con el socio. Por el contrario, si se aplica el método de 

márgenes brutos, será la SAT quién, cuando conozca el precio de venta y la 

totalidad de costes, podrá fijar el precio de liquidación. En suma, la praxis 

evidencia que en la mayoría de lo casos el precio queda en manos de una de las 

partes, la SAT, que es quien lo fija o establece las condiciones de su 

determinación. Manifestamos nuestras dudas, respecto a si ello tiene encaje en 

el CC (art. 1447), cuando reputa como precio cierto el que se deje para su 

señalamiento al arbitrio de persona determinada, si precisamente quién lo 

señala es una de las partes contratantes (la SAT), con el conflicto de intereses 

que ello indefectiblemente conlleva aparejado. Tratando esta misma cuestión en 

relación a las cooperativas, GRAU (1997: 11) manifiesta que la relación singular 

que se establece entre las cooperativas y sus asociados no tiene cabida en los 

contratos típicos del ordenamiento jurídico, estando ante una figura atípica y 

genuina del sistema cooperativo, y entendemos que en las SAT ocurre lo mismo. 

 El reconocimiento de los distintos elementos de los estados financieros 

viene impuesto por ciertas condiciones que se pueden esquematizar así (YEBRA 

CEMBORAIN: 2000: 214): la necesaria interrelación entre los elementos, la 

determinación del momento inicial del reconocimiento y las modificaciones 

posteriores al cumplimiento de los criterios. Por ello, ahora al analizar la vertiente 

contable de las entregas de bienes de los socios, lo haremos considerando 

conjuntamente dos partidas de las cuentas anuales: los aprovisionamientos de la 

cuenta de resultados, y las existencias del balance.  
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 El Marco Conceptual del PGC define activo como “bienes, derechos y otros 

recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos 

pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro”. De este modo, si la SAT controla 

económicamente los bienes entregados por el socio, y espera obtener beneficios 

o rendimientos económicos en el futuro, deberá computar las entregas como 

compras de aprovisionamientos en la cuenta de resultados, y los productos en 

stock a la fecha de cierre, como existencias en el activo. Por tanto, debemos 

centrarnos en determinar si la SAT tiene o no el control económico de estos 

bienes. 

 A este respecto, no existe una NRV en el PGC que regule el registro de los 

gastos, o bien de las compras. Para ello, debemos acudir a la NRV 14ª “Ingresos 

por ventas y prestaciones de servicios”, pues una vez establecidas las 

condiciones en que el socio contabilizaría el ingreso por la venta, bajo esas 

mismas condiciones la SAT contabilizaría la compra. Asimismo, dicha norma 

regirá el reconocimiento de los ingresos por la SAT de los productos entregados 

a los socios. 

 La NRV, determina en qué momento se registrarán las ventas por las 

entregas de bienes. Únicamente se contabilizarán cuando se cumplan todas y 

cada una de las siguientes condiciones: 

- La empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios 

significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con 

independencia de su transmisión jurídica. Se presumirá que no se ha 

producido la citada transferencia, cuando el comprador posea el 

derecho de vender los bienes a la empresa, y ésta la obligación de 

recomprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal 

que obtendría un prestamista. 
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- La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en 

un grado asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control 

efectivo de los mismos. 

- El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

- Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos 

económicos derivados de la transacción, y 

- Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados 

con fiabilidad. 

 Analizamos esta norma en consonancia con la NIC 18 “Ingresos 

ordinarios”, por ser ésta donde hunde sus raíces la NRV 14ª del PGC. El párrafo 

15 de la NIC 18, requiere un examen de las circunstancias de la transacción, al 

tiempo de evaluar cuándo una entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

ventajas significativos, que implica la propiedad. Así, la norma considera que en 

las ventas al menor, esto ocurrirá en la mayoría de casos, con la transferencia 

de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. En otros casos, 

por el contrario, la transferencia de los riesgos y las ventajas de la propiedad 

tendrá lugar en un momento diferente del correspondiente a la transferencia de 

la titularidad legal o el traspaso de la posesión de los bienes. Si la entidad 

retiene, de forma significativa, riesgos de la propiedad, la transacción no será 

una venta y por tanto no se reconocerán los ingresos ordinarios. 

Simultáneamente, profundizaremos en el cumplimiento de la última regla que 

impone la NRV 14ª, la valoración fiable de los costes incurridos o a incurrir en la 

transacción (que será prácticamente el coste de las ventas para la SAT), cuya 

razón de ser no es otra que el principio de correlación de ingresos y gastos 

(también recogido en el párrafo 19 de la NIC 18).  

 Para responder a todo lo anterior, debemos considerar el método de 

liquidación que la SAT utilice. 
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 Si la SAT gestiona las entregas de bienes en régimen de depósito, método 

inusual en la praxis, entendemos que el socio retiene, de forma significativa, los 

riesgos y ventajas de la propiedad, toda vez que la recepción de los ingresos 

ordinarios de esta operación es de naturaleza contingente porque depende de la 

obtención, por parte de la SAT, de ingresos ordinarios derivados de la venta 

posterior de los bienes (en consonancia con el párrafo 16a de la NIC 18). En 

este caso no cabría contabilizar las entregas de bienes a la SAT como 

aprovisionamientos, ni el stock final como existencias en el balance, sin perjuicio 

de dar la correspondiente información en la memoria. Este mismo criterio sigue 

AECA (2013a: 19). 

 En el caso de que el método aplicado sea el del precio de mercado, una 

referencia al mismo, y en todo caso a un precio fijo, sí habría transferencia de 

riesgos y ventajas significativos. También se cumpliría la regla que exige 

conocer los costes a incurrir en la transacción. Luego la SAT registraría la 

operación como aprovisionamientos y el stock final como existencias. Hay que 

mencionar que este método es también atípico en la gestión de las SAT. 

 Por último está el método de los márgenes brutos, que es utilizado por las 

SAT de forma prácticamente generalizada, en alguna de sus dos variantes, el 

que liquida al precio teórico de liquidación (se traslada todo el beneficio al socio), 

o a precio real de liquidación (si la entidad retiene una parte del margen para 

autofinanciarse). En este método, la situación no es tan clara como en el método 

del precio de mercado. JULIÁ IGUAL Y POLO GARRIDO (2007: 146-147), analizando 

esta misma problemática en las cooperativas agrarias, proponen acudir a la NIC 

39 (párrafo 20) para analizar la transferencia sustancial de riesgos y ventajas. 

Los citados autores entienden que, sin perjuicio de las peculiaridades de cada 

caso particular, en estas operaciones no se puede concluir que se haya 

producido la transferencia sustancial de riesgos y ventajas, por cuanto los 

precios de liquidación dependerán del precio de venta a terceros de dichos 

bienes en su conjunto y no de modo individualizado. Consideran que nos 

hallamos ante una situación intermedia, donde “ni se ceden ni se retienen 
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sustancialmente los riesgos y ventajas”, pues la fijación del precio de liquidación, 

teórico o real, depende de los acuerdos adoptados por los órganos sociales de 

la entidad. Siguiendo el citado párrafo de la NIC 39, cuando ni se ceden ni se 

retienen, de forma sustancial, los riesgos y ventajas, y al mismo tiempo no se 

conserva el control de los activos, éstos se darán de baja del activo de la 

entidad. Por tanto, los productos entregados por el socio a la SAT, se 

reconocerían en la contabilidad de ésta, si cumplen el resto de condiciones de la 

NRV 14ª, que atañen básicamente a la valoración fiable de los ingresos y de los 

costes incurridos o a incurrir en la transacción; pues sensu contrario no cabría su 

reconocimiento, debiendo contabilizar en cuentas de activo y pasivo los gastos 

incurridos en su comercialización y las ventas realizadas, en tanto llegara el 

momento en que se pudiera realizar una estimación fiable y por ende se 

traspasarían a la cuenta de resultados. Por otro lado, si la estimación fiable del 

precio de liquidación que permitió su reconocimiento inicial como compras en la 

SAT, difiere del precio de liquidación final, dicha diferencia se trataría como 

prevé la NRV 22ª del PGC, “Cambios en criterios contables, errores y 

estimaciones contables”. En particular, se trata de un cambio en una estimación 

contable que conduce a un ajuste derivado de la obtención de información 

adicional (precio de liquidación definitivo), aplicándose de forma prospectiva y su 

efecto se imputará a los estados contables conforme a la naturaleza de la 

operación (a la cuenta de resultados por el valor de los aprovisionamientos 

consumidos en el ejercicio y al balance por la parte no consumida de éstos). 

 Por último, una vez estudiada la naturaleza contable de estas adquisiciones 

a los socios, el proceso contable requiere concretar la valoración contable de las 

mismas. 

 Para ello, en primer lugar, prestamos nuestra atención a la procedencia o 

no de la aplicación del criterio de valoración contenido en la NIC 41 “Agricultura”. 

Ab initio cabe recordar el ámbito de aplicación de esta norma, que se aplica a los 

productos agrícolas, esto es, los productos obtenidos de los activos biológicos 

de la entidad, pero solo en el punto de su cosecha o recolección. De acuerdo 
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con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras 

la cosecha o recolección. Aunque tal procesamiento pueda constituir una 

extensión lógica y natural de la actividad agrícola y los eventos que tienen lugar 

guardan alguna similitud con la transformación biológica, tales procesamientos 

no están incluidos en la definición de actividad agrícola empleada en la NIC 41 

(párrafo 3). Por ello no resulta de aplicación a las SAT compradoras, puesto que 

no lleva a cabo una recolección de productos agrícolas, sino una adquisición de 

éstos al socio para su posterior transformación y venta. 

 Finalmente, veamos cuál es el criterio de valoración de estas compras 

conforme a la normativa contable española. En ausencia de una normativa 

contable ad hoc, será de aplicación la NRV 10ª “Existencias” del PGC, que nos 

dicta que las compras de bienes comprendidos en las existencias se valorarán 

por su coste, en este caso, el precio de adquisición pactado con el socio de la 

SAT, deducido cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares 

así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán 

todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen 

ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros 

y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. 

 Sin embargo, si se estuviera ante la presencia de un grupo, conforme a la 

norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA en adelante) 13ª del 

PGC208, las compras al socio se deben valorar conforme la NRV 21ª 

“Operaciones entre empresas del grupo”. Esta Norma prevé la valoración de las 

operaciones por el valor razonable del bien entregado o del servicio prestado. 

Esta regla de valoración responde a la necesidad de, ante la ausencia de 

intereses contrapuestos, extremar la cautela en estas operaciones para evitar 

                                            
208 A pesar de las limitaciones porcentuales a la participación en el capital de la SAT previstas en el RDSAT 
(art. 8.5), por las que una persona física no podrá participar en más de un tercio del mismo y en segundo 
lugar, el montante del capital en poder del conjunto de socios personas jurídicas, debe ser menor a la mitad 
del capital social, puede existir control cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una 
o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias (NECA 13ª PGC). Son los denominados “grupos de coordinación” y 
“grupos familiares”, frente a los “grupos de subordinación”. Véanse consulta 4 del BOICAC nº 92 y consulta 
1 del BOICAC nº 83. Por otra parte, la SAT puede participar en el capital de otras empresas, llegando a 
tener una relación de grupo. 
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que una sucesión de negocios jurídicos y su correspondiente registro contable, 

pudiera ser el medio empleado para contravenir el principio del precio de 

adquisición; o se emplease para dar cobertura a infracciones de normas 

imperativas reguladoras de las sociedades de capital, como la prohibición de 

devolución de aportaciones a los socios al margen de una reducción de capital, 

o los límites a la distribución de dividendos y entrega a cuenta de dividendos; o 

para evitar mediante los precios de transferencia trasladar resultados de unas 

entidades a otras, con las implicaciones informativas, económicas, financieras y 

fiscales que ello conlleva. 

 Ergo las compras de la SAT a empresas del grupo, se valorarán por el 

valor razonable de los bienes o servicios entregados, y no por el precio de 

adquisición pactado con el proveedor (normalmente socio de la SAT). Así, en las 

compras a empresas del grupo, si el precio acordado en una operación difiriese 

de su valor razonable, la diferencia debería registrarse atendiendo a la realidad 

económica de la operación, surgiendo las posibilidades siguientes209: 

- Si la transacción se diera por un importe (valor de liquidación pactado) 

inferior al precio de mercado (valor razonable): 

o Si el proveedor (socio) es la empresa dominante, la operación 

daría lugar a una donación a la SAT, aportación de los socios al 

patrimonio, por la parte correspondiente al porcentaje de 

participación del socio en la SAT y el resto como ingreso. 

o Si el proveedor es una sociedad dependiente de la SAT, 

estaríamos ante una operación asimilable a una distribución de 

fondos propios, que se reconocería en la SAT como ingreso. 

                                            
209 Adaptado de AECA (2013a: 28). Aunque este epígrafe lo dediquemos a las compras al socio, en el 
estudio del criterio de valoración de las compras también contemplamos que éstas se realicen con 
empresas en las que participa la SAT, para tener un análisis completo de estas operaciones. 
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- Si la transacción se diera por un importe (valor de liquidación pactado) 

superior al precio de mercado (valor razonable), la conclusión sobre el 

análisis de la realidad económica de la operación se invierte: 

o Si el proveedor (socio) es la empresa dominante, la operación 

daría lugar a una distribución de fondos propios en la SAT, dando 

lugar a un cargo a reservas210. 

o Si el proveedor es una sociedad dependiente de la SAT, 

estaríamos ante una operación de aportación de socios, 

registrando la diferencia como mayor valor de la participación en 

la dependiente por la parte que le corresponda en función del 

porcentaje de participación, y el resto se contabilizará como 

gasto. 

 Ha de notarse, que la aplicación de las anteriores normas del PGC (NRV 

10ª y NRV 21ª), conduce, en la mayoría de las transacciones, a que una misma 

operación económica (compra de bienes por la SAT), pueda ser valorada de 

distinto modo, diferenciando dos grandes grupos de operaciones: 

- Compras a terceros (no socios) y compras a empresas del grupo 

(empresas socios o entidades participadas por la SAT): se valorarán a 

valor de mercado, las primeras por las condiciones de independencia en 

que se realizan (y aplicando la NRV 10ª), y las segundas por imperativo 

de la NRV 21ª. 

- Compras a empresas asociadas o multigrupo (socios), a otros socios, o 

a empresas asociadas o multigrupo en las que participe la SAT: se 

valorarán al importe facturado por el proveedor (NRV 10ª), que será el 

pactado libremente entre las partes y en condiciones casi siempre de 

                                            
210 AECA lo plantea como una distribución de reservas, si bien nosotros entendemos que podría tratarse de 
otro componente del neto, el resultado del ejercicio. 
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vinculación, y que en el caso de los socios de la SAT viene siendo el 

valor real de liquidación determinado según el método del margen bruto. 

 AECA, en su documento “Proveedores, acreedores y otras cuentas a 

pagar” (2013a: 27-28), hace un planteamiento diferente al del PGC, pues 

extiende la aplicación del valor razonable, no solo a las operaciones realizadas 

con empresas del grupo, sino también a aquellas otras que se hagan con 

empresas asociadas, multigrupo y con partes vinculadas, en los términos 

establecidos en las NECA 13ª y 15ª del PGC. Dadas las altas probabilidades de 

que en una SAT, por la propia naturaleza de estas entidades, encontremos 

operaciones realizadas con partes vinculadas, permítase que recordemos la 

calificación de parte vinculada según la NECA 15ª PGC. Además de las 

empresas que tengan la consideración de empresa del grupo, asociada o 

multigrupo, en el sentido indicado en la NECA 13ª PGC, son partes vinculadas 

las siguientes: 

a) Las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna 

participación en los derechos de voto de la empresa (es decir, los socios de 

la SAT), o en la entidad dominante de la misma, de manera que les permita 

ejercer sobre una u otra una influencia significativa. Quedan también 

incluidos los familiares próximos de las citadas personas físicas211. 

b) El personal clave de la compañía o de su dominante, entendiendo por tal 

las personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 

dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o 

indirectamente, entre las que se incluyen los miembros de la Junta Rectora 

                                            
211 A estos efectos, se entenderá por familiares próximos a aquellos que podrían ejercer influencia en, o ser 
influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la empresa. Entre ellos se incluirán: 
a) El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad; 
b) Los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas con análoga 
relación de afectividad; 
c) Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga relación de 
afectividad; y 
d) Las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad. 
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y los directivos. Quedan también incluidos los familiares próximos de las 

citadas personas físicas. 

c) Las empresas sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en 

las letras a) y b) pueda ejercer una influencia significativa. 

d) Las empresas que compartan algún miembro de la Junta Rectora o 

directivo con la empresa, salvo que éste no ejerza una influencia 

significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas. 

e) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del 

representante del miembro de la Junta Rectora de la empresa, cuando el 

mismo sea persona jurídica. 

f) Los planes de pensiones para los empleados de la propia empresa o de 

alguna otra que sea parte vinculada de ésta.  

La propuesta de AECA, conduce a que todas las compras se valoren con 

igual criterio de valoración: el valor de mercado (valor razonable). En las 

operaciones realizadas con terceros, porque las condiciones de independencia 

mutua conducen a esta valoración, y las operaciones hechas con empresas del 

grupo, asociadas, multigrupo o con partes vinculadas, porque es el criterio 

propuesto por AECA. 

 Sin embargo, de nuestro estudio se deriva que en la práctica las SAT no 

están aplicando estos criterios de valoración, pues el método de valoración 

imperante es el del margen bruto, con sus dos variantes ya mencionadas antes. 
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Cuadro 9: Criterio de valoración de las compras de bienes al socio en las SAT 

+ Ingresos por la venta de los productos 

- Costes de transformación/acondicionamiento de los productos 

 (incluye costes directos y suplementos por costes indirectos) 

- Costes de comercialización de los productos 

= Precio teórico de liquidación al socio = Valor realizable neto 

- Margen de beneficio retenido en la SAT 

= Precio real de liquidación al socio 

 Fuente: elaboración propia. 

 Si el margen de beneficio retenido en la SAT es cero, se traslada todo el 

beneficio al socio, alcanzando la liquidación con éste su máximo valor. En este 

caso, se igualan el precio teórico y real de liquidación, y el valor neto realizable. 

Solo en esta situación, el criterio de valoración será coincidente con el previsto 

en las NACSC (norma octava). 

 Este divorcio entre normativa aplicable y praxis contable, requiere una 

actuación del legislador. En siguientes apartados, propondremos una solución al 

respecto. 

 B) Contabilización de las prestaciones de servicios de trabajo del socio a la 

SAT 

  En las SAT, si bien con escasa frecuencia, se encuentran socios, en su 

condición de trabajadores agrícolas [art. 7.1.b) RDSAT], que conforme a los 

estatutos participarán en las actividades de las SAT aportando trabajo, en lugar 

de aportando los productos cosechados en sus explotaciones agrarias. En 

ciertos casos, esta aportación de trabajo personal, va acompañado de la 

utilización de maquinaria propiedad del trabajador (tractores, etc.). 
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 Estos trabajadores perciben a cambio de estas prestaciones de servicios 

una contrapartida económica que se formaliza en nóminas. Estas retribuciones 

presentan dos componentes, pactándose ambos en sede de la Asamblea 

General a propuesta de la Junta Rectora: uno fijo y otro variable. El primero se 

corresponde con el salario acordado, normalmente mensual, mientras que el 

segundo, puede albergar simultáneamente dos conceptos retributivos: una 

retribución variable del trabajo personal del socio (que debe figurar reconocida 

en los estatutos o en acuerdo de la Asamblea General), y la participación en el 

resultado de la SAT correspondiente a dicho socio. 

 La naturaleza contable de esta retribución merece a nuestro juicio la 

siguiente puntualización. Conforme al PGC, la parte de esta retribución 

correspondiente a la retribución fija mensual y la retribución variable en función 

del resultado, deben figurar como gasto, imputándose al ejercicio al que las 

cuentas anuales se refieran, con independencia de la fecha de su pago212. 

Empero la retribución que corresponda a la verdadera participación en el 

resultado del socio en la SAT, debiera calificarse como aplicación del resultado y 

no como gasto contable. POLO GARRIDO (2003: 162) en relación a las 

retribuciones de los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, 

manifiesta que cuando no hay establecido un derecho dimanante de los 

estatutos o del acuerdo de la Asamblea General, la situación es dudosa 

pudiéndose interpretar como distribución de resultados, o como gasto salarial. 

 En nuestro estudio, hemos detectado que la práctica contable, de nuevo, 

discurre por unos derroteros diferentes a la norma. En la praxis, la participación 

del socio trabajador en los resultados de la SAT, se incluye conceptualmente 

como parte de la retribución variable de su trabajo, por evidentes motivos 

fiscales. Esta práctica de retribución, denominada por PALOMO ZURDO Y DOPACIO 

(2004: 15) “predividendo” o “predividendo interno”, es muy frecuente en las 

Pymes. Aprovechado la libertad que otorga un número reducido de socios, se 

                                            
212 Este criterio de imputación temporal predica el ICAC para las retribuciones variables (“bonus”) en la 
consulta 9 del BOICAC 98 (junio 2014). 
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llevan a cabo atribuciones patrimoniales al socio que no aparecen como una 

distribución de dividendos en los estados contables. 

 En apartados siguientes formularemos una propuesta íntegra para la 

valoración de las operaciones con los socios en el seno de la SAT. 

 

3.2.2. SAT vendedoras 

 En este tipo de SAT, los socios realizarán unas aportaciones económicas 

como contraprestación a la entrega de bienes y/o prestación de servicios que ha 

efectuado la entidad. En este grupo encontramos, entre otras, a las SAT cuya 

actividad es la adquisición y utilización de maquinaria (adquieren maquinaria y 

equipos de uso en común para varios agricultores o ganaderos) y otras que 

actúan como centrales de compras de piensos, semillas, etc. (con la unión de 

agricultores o ganaderos se alcanza un mayor poder de negociación en las 

compras que redunda en mejores condiciones, más recursos financieros y por 

ende, una reducción de costes para los agricultores o ganaderos, lo que conlleva 

a una mayor competitividad de éstos). 

 Es obligado recordar que el RDSAT (art. 5.4) prohíbe al socio 

taxativamente y sin excepción, adquirir productos elaborados por la SAT con 

ánimo de lucrarse en su reventa. La misma restricción opera en los Decretos 

autonómicos aragonés y catalán [art. 8.2.c) DSATA y art. 8 DSATC]. Ello no 

obsta que el socio de la SAT se beneficie indirectamente al obtener unos bienes 

y/o unos servicios a un menor coste, pues es la esencia de estas entidades. 

 En la praxis, las SAT liquidan estas transacciones con el socio en términos 

de coste, quedando el resultado de la entidad anulado. También es práctica 

común añadir al coste un cierto margen, para que la SAT genere resultados 

positivos con los que financiar futuras inversiones. 
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 La normativa contable sustantiva de las cooperativas (norma 10ª de las 

NACSC), establece que las contraprestaciones a cambio de la entrega de bienes 

o prestación de servicios efectuada por la cooperativa al socio, se entienden 

realizadas en términos de compensación de costes. Toda vez que esta norma no 

es aplicable a las SAT, acudimos a la norma contable correspondiente, esto es, 

el PGC. 

 Las normas de valoración del PGC aplicables a estas operaciones, a priori 

como luego matizaremos, son las contenidas en la NRV 14ª “Ingresos por ventas 

y prestación de servicios”. Esta norma, prevé que los ingresos procedentes de 

las ventas de bienes y prestaciones de servicios se valorarán por el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que 

salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o 

servicios, deducidos una serie de descuentos en los que huelga entrar ahora. 

Siguiendo este criterio valorativo, las ventas realizadas por la SAT al socio, 

debieran valorarse a valor razonable de la contrapartida pactada con éste. 

 Sin embargo, si se estuviera ante la presencia de un grupo, como ya 

hemos comentado antes, las ventas al socio se deben valorar conforme la NRV 

21ª “Operaciones entre empresas del grupo”. Esta Norma prevé la valoración de 

las operaciones por el valor razonable del bien entregado o del servicio 

prestado. Así las ventas de la SAT a empresas del grupo, se valorarán por el 

valor razonable de los bienes o servicios entregados, y no por el valor razonable 

de la contraprestación pactada, recibida o recibir, como indica la NRV 14ª. Así, 

en las ventas a empresas del grupo, si el precio acordado en una operación 

difiriese de su valor razonable, la diferencia debería registrarse atendiendo a la 

realidad económica de la operación, cabiendo la siguientes posibilidades213. 

- Si la transacción se diera por un importe (valor de liquidación pactado) 

inferior al precio de mercado (valor razonable): 
                                            
213 Adaptado de AECA (2013a: 28) e inversas a las analizadas anteriormente para el supuesto de las 
compras. Aunque este epígrafe lo dediquemos a las ventas al socio, en el estudio del criterio de valoración 
de las ventas también contemplamos que éstas se realicen con empresas en las que participa la SAT, para 
tener un análisis completo de estas operaciones. 
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o Si el cliente (socio) es la empresa dominante, la operación daría 

lugar a una distribución de fondos propios de la SAT, dando lugar 

a un cargo a reservas214. 

o Si el cliente es una sociedad dependiente de la SAT, estaríamos 

ante una operación de aportación de socios, registrando la 

diferencia como mayor valor de la participación en la dependiente 

por la parte que le corresponda en función del porcentaje de 

participación, y el resto se contabilizará como gasto. 

- Si la transacción se diera por un importe (valor de liquidación pactado) 

superior al precio de mercando (valor razonable), la conclusión sobre el 

análisis de la realidad económica de la operación se invierte: 

o Si el cliente (socio) es la empresa dominante, la operación daría 

lugar a una donación a la SAT, aportación de los socios al 

patrimonio, por la parte correspondiente al porcentaje de 

participación del socio en la SAT y el resto como ingreso.  

o Si el cliente es una sociedad dependiente de la SAT, estaríamos 

ante una operación asimilable a una distribución de fondos 

propios, que se reconocería en la SAT como ingreso. 

 Si tenemos en cuenta que la SAT puede operar libremente con terceros no 

socios, la normativa contable vigente nos conduce a un hecho singular: una 

idéntica operación de entrega o prestación de servicios, será valorada de distinto 

modo según su destinatario, distinguiendo a tales efectos dos grandes grupos de 

operaciones: 

- Ventas a socios del grupo y a terceros: se habrán valorado a valor 

razonable del bien entregado o del servicio prestado, las primeras por 

aplicación de la NRV 21ª y las segundas, en base a la NRV 14ª, en el 

                                            
214 AECA lo plantea como una distribución de reservas, si bien nosotros entendemos que podría tratarse de 
otro componente del neto, el resultado del ejercicio. 
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bien entendido que de las ventas a terceros, por naturaleza, se 

realizarán a dicho valor por las condiciones de independencia en que se 

realizan. 

- Ventas a empresas asociadas o multigrupo (socios), otros socios, y a 

empresas participadas asociadas o multigrupo en las que participe la 

SAT: se valorarán por el valor razonable de la contrapartida pactada en 

condiciones casi siempre de vinculación y normalmente el valor 

acordado distará del valor de mercado, siendo el coste, o el coste más 

un margen de beneficio acordado. Todo ello conforme a la NRV 14ª. 

 AECA, en su documento “Ingresos ordinarios” (2013b: 35), de nuevo ofrece 

un planteamiento diferente al del PGC, pues generaliza la aplicación del valor 

razonable del bien entregado o del servicio prestado, no solo a las operaciones 

realizadas con empresas del grupo, sino también a aquellas otras que se hagan 

con empresas asociadas, multigrupo y con partes vinculadas, en los términos 

establecidos en las NECA 13ª y 15ª del PGC y que ya antes hemos explicitado. 

 Con el planteamiento de AECA, todas las ventas se valorarán con igual 

criterio de valoración: el valor de mercado (valor razonable) del bien entregado o 

del servicio prestado. En las operaciones realizadas con terceros, porque las 

condiciones de independencia mutua conducen a esta valoración, y las 

operaciones hechas con empresas del grupo, asociadas, multigrupo o con 

partes vinculadas, porque es el criterio propuesto por AECA. 

 Nuestro estudio de la praxis contable de estas sociedades, pone de relieve 

que las ventas al socio no se están valorando al valor razonable del valor de los 

bienes o servicios entregados en ningún caso, sino al valor razonable de la 

contrapartida pactada y que viene siendo el coste del bien o el servicio, y en 

algunas ocasiones el coste más un pequeño margen de beneficio con el que 

autofinanciar la SAT en previsión de nuevas inversiones.  
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 Ello, sin duda, guarda coherencia con la naturaleza consustancial de estas 

sociedades, en las que los socios se aglutinan en torno a la SAT para realizar 

actividades de interés común entre todos los socios, siendo ellos mismos parte 

del proceso económico, lo que supone que el socio pueda ser cliente o 

proveedor, interviniendo de manera decisiva en la configuración del resultado de 

la entidad. 

 Y en el plano contable, este criterio de valoración que vienen aplicando 

estas empresas, interpretamos que puede obedecer a la aplicación directa de la 

NRV 14ª del PGC, a que quizá se están aplicando las NACSC (norma 10ª antes 

descrita), o a la influencia de la legislación fiscal del impuesto sobre sociedades. 

En concreto, la disposición que regula la valoración fiscal de las operaciones de 

entrega de bienes o prestación de servicios por parte de la SAT al socio215 

establece: “No obstante cuando se trate de Sociedades Agrarias de 

Transformación que, conforme a sus estatutos, realicen servicios o suministros a 

sus socios, se computará como precio de las correspondientes operaciones 

aquél por el que efectivamente se hubiesen realizado, siempre que no resulte 

inferior al coste de tales servicios o suministros, incluida la parte correspondiente 

de los gastos generales de la entidad. En caso contrario se aplicará este último”. 

 Todo lo anterior se sustenta en el análisis de las cuentas de resultados de 

las SAT vendedoras y de las entrevistas con gerentes de SAT. De hecho, las 

SAT cuyo objeto social es la adquisición y utilización de maquinaria, presentan 

una cuenta de resultados nula. Por otra parte, otra SAT vendedora (su objeto 

consiste en la compra de piensos que posteriormente vende a sus socios 

ganaderos), no valora en sentido estricto las ventas en términos de coste, pero 

presenta un nimio resultado, que corresponde a la voluntad de los socios de 

dotar a la SAT de autofinanciación con la que acometer nuevas inversiones.  

                                            
215 Disposición adicional 1ª de la Ley 20/1990, sobre régimen fiscal de las cooperativas. Las SAT, a 
diferencia de las cooperativas, no tienen un régimen fiscal especial. HINOJOSA TORRALVO (2011: 101) justifica 
su existencia para las cooperativas en base a la protección que éstas precisan frente a las posibles 
distorsiones que podría causar el funcionamiento mas propiamente mercantilista del mercado, favoreciendo 
así, en cierta medida, la igualdad de posición de las cooperativas con las sociedades de capital. 
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 Puede concluirse del análisis de la información contable de las SAT 

vendedoras estudiadas, que optan por un criterio de valoración de las ventas de 

bienes y/o prestaciones de servicios al socio, sustentado fundamentalmente en 

el coste de éstas. 

 

3.2.3. SAT productoras 

 En esta categoría de SAT, incluimos a aquellas que tienen por objeto una 

actividad agraria. Al tiempo de definir ésta, y ante la ausencia de un plan 

sectorial contable en España, acudimos a la NIC 41 “Agricultura” 216. Esta Norma 

define actividad agrícola como la gestión, por parte de una entidad, de las 

transformaciones de carácter biológico realizadas con activos de esta naturaleza 

(un animal vivo o una planta), con el objetivo de destinarlos a la venta, para 

convertirlos en productos agrícolas (producto ya recolectado procedente de los 

activos biológicos), o en otros activos biológicos diferentes. 

 ARIMANY SERRAT ET AL. (2013: 30), subrayan que para la diferenciación 

entre activos biológicos y productos agrarios, resulta vital la operación de 

recolección, pues a partir de ese instante es cuando el producto agrario se 

desliga del activo biológico de procedencia (huevos, leche, lana, uvas, etc.) o 

surge de la extinción del ciclo vital (ganadería de engorde o las hortalizas). 

 La propia NIC recoge el siguiente cuadro que proporciona ejemplos de 

activos biológicos, productos agrícolas y productos que resultan del 

procesamiento tras la cosecha o recolección. 

  

                                            
216 Si bien en el proceso de gestación del PGC se pensó en tratar los activos biológicos y los productos 
agrarios, en la redacción definitiva no se hizo, ya que se consideró que la actividad agraria es merecedora 
de una adaptación sectorial, si bien de momento no ha visto la luz. La NIC 41 se aprobó en diciembre de 
2000 por el IASB, entrando en vigor a partir de 2003, siendo de obligado cumplimiento desde 2005 para las 
empresas españolas cotizadas y que presentan estados financieros consolidados. 
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Cuadro 10: Activos biológicos, productos agrícolas y productos procesados 

Activos biológicos  Productos agrícolas  Productos procesados 

Ovejas Lana Hilo de lana, alfombras 

Árboles de una 
plantación forestal 

Árboles talados Troncos, madera 

Plantas Algodón Hilo de algodón, vestidos 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas Salchichas, jamones 

Arbustos Hojas Té, tabaco curado 

Vides Uvas Vino 

Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada 

 Fuente: NIC 41. 

 Los elementos esenciales de la actividad agraria son los activos biológicos. 

Por ello el proceso productivo agrario está subordinado por el ciclo biológico, sin 

que se pueda influir significativamente sobre éste. La transformación biológica 

comprende cambios cualitativos y cuantitativos, a través del crecimiento, la 

producción, la degradación y la procreación. 

 Esta Norma propone tanto en la valoración inicial, como en la fecha de 

cada balance, el criterio de valoración basado en el valor razonable menos 

costes en el punto de venta, de tal forma que el valor razonable de un activo se 

basa en su ubicación y condición, referidas al momento actual, permitiendo su 

agrupación en función de sus atributos más significativos para facilitar su 

valoración. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el valor razonable del 

ganado vacuno en una granja es el precio del mismo en el mercado 

correspondiente, menos el coste del transporte y otros costes de llevar las reses 

a ese mercado. 

 Este criterio de valoración, tiene a juicio de ARIMANY SERRAT ET AL. (2013: 

36), una serie de ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, se salvan las 

dificultades de cálculo de los costes (lo que no es baladí si se sabe que el sector 
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agrario español está caracterizado por explotaciones de reducida dimensión y 

una población envejecida que tiene formación prácticamente nula como gestores 

de sus propias explotaciones217), permite reflejar las variaciones de valor en 

ciclos largos de producción, es más fácil de calcular y comprender, ofrece una 

información más adecuada para evaluar el riesgo, y es más relevante por reflejar 

de forma más fiable la realidad de la transformación biológica (cambios en los 

atributos físicos de un ser vivo, que aumenta o disminuye el valor de los activos 

de la empresa), por lo que la imagen de la empresa está más próxima a la 

realidad. En cuanto a los inconvenientes, se ha señalado que sin mercados 

activos la valoración puede ser más subjetiva, la gran volatilidad en los precios y 

resultados agrarios, dificultad de valorar activos biológicos unidos a otros 

activos, la incertidumbre en los precios de los activos biológicos de ciclos de 

producción largos, y que las subvenciones oficiales pueden invalidar la fiabilidad 

de los precios de los mercados. 

 Como afirma BENAVENTE MARTÍNEZ (2010: 148) “la actividad agraria 

consiste en gestionar los cambios biológicos de los animales vivos y plantas que 

son objeto de la explotación, ya que el cambio en sus atributos físicos va a incidir 

directamente en los beneficios económicos de la empresa, aumentándolos o 

disminuyéndolos”, luego el criterio de valor razonable permite reconocer y medir 

el crecimiento del activo biológico a lo largo de toda su vida, sin tener que 

esperar a reconocer las ganancias hasta el momento de la venta del activo como 

en el modelo de costes históricos, imputando así a cada ejercicio económico el 

crecimiento, generación y procreación propios de las actividades biológicas. Esta 

inclusión en la cuenta de resultados de las ganancias no realizadas derivadas de 

cambios en el valor razonable de los activos biológicos, es asimilada por sus 

defensores al método de reconocimiento de ingresos mediante el porcentaje de 

realización de las empresas constructoras (ELAD: 2004)218. 

                                            
217 Así lo afirma BENAVENTE MARTÍNEZ (2010: 92). 
218 ELAD (2004): “Fair value accounting in the Agricultural Sector: Some Implications for International 
Accounting Harmonization”. European Accounting Review. Núm. 13 (4), pp. 621-641. Citado por ARIMANY ET 

AL. (2013: 37). 
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 Este criterio de valoración se aplica hasta un momento dado, el punto de 

cosecha o recolección. A partir dicho momento, si la empresa va someter dichos 

productos agrarios a transformación (que desde entonces serán materias primas 

para un posterior proceso productivo, v. gr. la fabricación de queso a partir de la 

leche), salen del ámbito de aplicación de la NIC 41 para acogerse a la NIC 2 

“Existencias”. Con ello, se pretende homogeneizar los productos agrícolas que 

se adquieran a terceros para su transformación, con los producidos por la propia 

empresa. 

 El trabajo de ARIMANY SERRAT ET AL. (2013: 36-38), recopila estudios 

previos sobre la necesidad en España de una adaptación contable para la 

agricultura, así como otros que se centran en el efecto de la aplicación del valor 

razonable, como plantea la NIC 41. Es notable el requerimiento de los autores 

de un plan sectorial, y en cuanto a las bondades de los planteamientos 

contemplados en la NIC 41, hay opiniones encontradas. 

 Resulta compleja una toma de postura al tiempo de decantarse por el 

criterio del coste histórico o el valor razonable en el caso que nos ocupa, cuando 

como se ha señalado, la doctrina no encuentra consenso. Sin embargo, nos 

inclinamos por conservar el actual criterio de valoración por los siguientes 

motivos: 

- La elección de un criterio de valoración, no debe obedecer a un mero 

juicio de los beneficios y las ventajas del criterio en sí mismo. Debe 

incardinarse dentro del sistema contable que se aplique. Recordemos 

que el IASB establece que “El objetivo de la información financiera con 

propósito general es proporcionar información financiera sobre la 

entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros 

acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el 

suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan, 

comprar, vender o mantener instrumentos de patrimonio y de deuda y 

proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito” (párrafo 
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OB2 del Marco Conceptual del IASB). Tanto RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y DI 

LAURO (2007: 45), como el estudio de GIACCARI (2005)219, revelan que 

las empresas agrarias en Europa tienen una dimensión pequeña y una 

modesta utilización del mercado de capitales cuando precisan 

información. Luego entendemos que ello las aleja de unas normas 

contables (IASB), concebidas básicamente para empresas abiertas a la 

captación del ahorro mediante la cotización de títulos en los mercados 

oficiales. 

- El criterio del coste resulta así más coherente con unos estados 

financieros más neutros con respecto a los potenciales usuarios y que 

se complementa mejor con los planteamientos prudenciales de nuestro 

Derecho orientados a garantizar el mantenimiento del capital. Este 

criterio, también enlaza con el principio de empresa en funcionamiento, 

mientras que el criterio del valor razonable para estos estos activos, 

parece acomodarse en una perspectiva de liquidación. 

- Los mercados del sector agrario incumplen con frecuencia los requisitos 

de la NIC 41, siendo en muchas ocasiones mercados fragmentados, 

aislados y con modesta negociación (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y DI LAURO: 

2007: 34-35). Otros autores señalan la dificultad de hallar el valor 

razonable de ciertos activos, como en las empresas forestales (FULLANA 

BELDA Y ORTUÑO PÉREZ: 2007: 7). ARIMANY SERRAT ET AL. (2013: 38-48) 

también evidencian en su estudio empírico, que las empresas españolas 

obligadas a la aplicación de la NIC 41, manifiestan no poder aplicar el 

valor razonable por falta de fiabilidad en su determinación (únicamente 

lo aplican el 31 por cien de las empresas analizadas). 

- Las alternativas de la NIC 41 cuando no hay mercado activo (precio de 

la transacción más reciente, precios de mercado de un bien similar, 

referencia del sector o flujos de caja actualizados), resultan de 
                                            
219 GIACCARI (2005): “Introduzione allo studio della ragonería internazionale”. Caccuci, Bari. Citado por 
ARIMANY ET AL. (2013: 37). 
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aplicación, cuando menos incierta, en el contexto en que se 

desenvuelven estas empresas. Cuesta imaginar a un pequeño agricultor 

o ganadero, estimar flujos de caja futuros y evaluar un tipo de descuento 

apropiado, al propósito de hallar el valor razonable de un activo. El 

regulador nacional debiera considerar, y no olvidar, la composición de 

los agentes económicos, en una inmensa mayoría, empresas pequeñas, 

muchas familiares, en las que la formación económica apenas existe. 

Luego no parece aconsejable introducir un criterio de valoración que, 

como hemos señalado, no han podido aplicar un amplísimo número de 

sociedades cotizadas por considerar su determinación poco fiable. 

 

4. Propuesta de normas contables para las compras y  
ventas a los socios 

 El PGC no prevé el caso particular que nos ocupa, en el que la entidad, 

fundamentalmente, opera con sus socios220. Por el contrario, sí ha previsto la 

valoración de operaciones hechas con empresas del grupo, en las que por su 

naturaleza hay vinculación entre las partes. Vinculación que, sino más intensa, 

encontramos también en las operaciones realizadas entre las SAT y sus socios. 

 La SAT aglutina a personas físicas y jurídicas cuyo objeto es realizar 

actividades de interés común entre todos los socios, siendo ellos mismos parte 

del proceso económico, lo cual implicará que el socio pueda ser considerado 

como suministrador de bienes o servicios o como cliente, interviniendo por tanto 

de manera decisiva en la configuración del excedente de la entidad. Por ello, las 

NACSC presumen “que la remuneración obligatoria y el precio de los bienes y 

servicios que socio y sociedad intercambian están fijados en su conjunto en 

términos de valor de mercado siempre que la lógica económica presente en la 

actividad de la cooperativa ponga de manifiesto que su objeto social se configura 

como medio para canalizar la actividad del cooperativista en el mercado y, en 

                                            
220 Esta misma problemática, pero aplicada a la cuenta de resultados de las sociedades cooperativas, es 
subrayada por GUZMÁN RAJA Y CONTELL GARCÍA (2008: 361-373). 
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consecuencia, que en el citado contexto, un mercado singular, los citados 

precios constituyen la mejor estimación del valor razonable de estas 

operaciones” (párrafo octavo de la introducción a las NACSC). Este 

planteamiento de las Normas contables de las cooperativas, entendemos que 

puede aplicarse igualmente en las SAT. 

 En los casos en los que la SAT adquiere bienes a los socios, lo hace a 

resultas de la liquidación, es decir, al precio de venta a terceros, una vez 

deducidos los gastos necesarios para realizar la venta y, en su caso, los 

necesarios para transformar los bienes adquiridos (valor teórico de liquidación o 

valor neto realizable). En otros casos, por voluntad de los socios, la SAT retiene 

una parte del resultado para autofinanciase (valor real de liquidación). 

 Ello justifica que propongamos una norma que incluya un tratamiento 

especial en la valoración de las adquisiciones de bienes a los socios para la 

gestión de la SAT, especialmente en aquellos casos en que el precio de 

adquisición se fije en función de circunstancias futuras. Para el registro contable 

de estos bienes o servicios se parte de un precio de adquisición estimado que, 

en la medida en que supere el precio pagado o comprometido a pagar en firme, 

tendrá como contrapartida una cuenta acreedora con socios pendiente de 

liquidación, creada a estos efectos en el subgrupo 40. El precio de adquisición 

será estimado de nuevo al cierre de cada uno de los ejercicios que medien entre 

las fechas de adquisición y de liquidación, así como cuando se elaboren estados 

financieros intermedios, teniendo en cuenta la mejor estimación posible en cada 

momento. Finalmente, cuando se liquide la operación, se ajustarán los excesos 

o defectos del precio de adquisición estimado sobre los límites impuestos, en su 

caso, por la ley o por acuerdos entre las partes. 

 A efectos del registro anterior, las Normas que proponemos crean cuentas 

específicas en los grupos 3, 4 y 6 del PGC. La incorporación a la cuenta de 

pérdidas y ganancias de las cuentas del grupo 6, se efectúa en la partida 

«Adquisiciones a los socios». 
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 Igualmente, cuando el socio interviene como cliente de la SAT, la Norma 

sexta contempla el tratamiento contable de los ingresos consecuencia de las 

entrega de bienes o de la prestación de servicios, que se entienden realizados 

en términos de compensación de costes, si bien en ocasiones la SAT puede 

retener parte del margen para autofinanciarse. Los ingresos se registran en la 

cuenta abierta al efecto en el grupo 7 incluido en la cuarta y quinta parte del 

PGC. 

 La incorporación a la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas del 

grupo 7, se efectúa mediante un desglose con la denominación «Ingresos por 

operaciones con socios», que forma parte de la partida de «Otros ingresos de 

explotación», salvo en los casos en que la actividad con los socios se realice en 

el ámbito de la actividad ordinaria de la SAT, en cuyo caso forman parte de la 

cifra de negocios. 

 En base a los anteriores planteamientos, proponemos las siguientes 

Normas sobre las compras y ventas entre las SAT y sus socios, tomando como 

punto de referencia las NACSC. 

 Norma cuarta: Adquisiciones de bienes a los socios 

 1. Valoración. La valoración de las adquisiciones de bienes a los socios 

para la gestión de la SAT se realizará, en el momento en que se lleve a cabo la 

operación, por el precio de adquisición, es decir, por el importe pagado o 

pendiente de pago correspondiente a la transacción efectuada, sin perjuicio de lo 

indicado posteriormente. 

 Si dicho precio se fija en función de circunstancias futuras, entre las que 

puede estar el valor neto realizable o cualquier otro parámetro, se efectuará una 

estimación inicial con el fin de determinar el precio de adquisición. A estos 

efectos, se entiende por valor neto realizable, el valor que se corresponde con el 

precio de venta a terceros de los bienes adquiridos a los socios, una vez 
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deducidos los gastos necesarios para realizar la venta y, en su caso, para 

transformar los bienes adquiridos. 

 La parte del precio de adquisición estimado que supere el importe pagado 

o comprometido a pagar en firme figurará, a efectos de su registro contable, en 

una partida acreedora del pasivo del balance. Si media un cierre de ejercicio 

desde la adquisición hasta la liquidación definitiva, se estimarán de nuevo dichas 

circunstancias en esa fecha de cierre de acuerdo con la información disponible; 

esta nueva estimación se efectuará también en el caso de elaboración de 

estados financieros intermedios. 

 No obstante, en el caso de que una norma imponga, o cuando se haya 

pactado que el precio de adquisición no pueda superar el valor neto realizable u 

otro valor, y finalmente cualquiera de estos últimos sea menor que el precio de 

adquisición estimado inicialmente, la diferencia existente entre ambos minorará 

el valor de los bienes, de forma que si se hubiera pagado o comprometido a 

pagar un importe superior al que finalmente se liquidará, se pondrá de manifiesto 

un crédito a favor de la SAT frente al socio, o un menor importe de la deuda 

inicialmente registrada. 

 Por el contrario, si el precio de adquisición estimado inicialmente es menor 

que el precio definitivo a pagar al socio finalmente determinado, la diferencia 

existente entre ambos aumentará el valor de los bienes adquiridos, y, como 

consecuencia, se registrará una partida acreedora con el socio en el pasivo del 

balance. 

 2. Cuentas anuales. En la partida de «Aprovisionamientos» del resultado 

de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias se incorporará una letra 

específica para reflejar las adquisiciones de bienes a los socios, con la 

denominación de «Consumos de aprovisionamientos de socios». 

 3. Cuentas a emplear. Para registrar lo indicado, se podrán crear: 
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 Dentro del subgrupo 40 «Proveedores», en la cuenta 400 «Proveedores» 

contenida en la cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC 

PYMES, la cuenta 4007 «Proveedores socios». Su definición y movimiento son 

los siguientes: 

 4007. «Proveedores socios». 

 Importe a pagar por los bienes adquiridos a los socios. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe de la estimación realizada pendiente de pago con 

cargo, generalmente, a la cuenta 605. 

b) Se cargará, con carácter general, en el momento de la liquidación de la 

operación con abono a cuentas del subgrupo 57 o, en su caso, a la cuenta 605. 

 Dentro del subgrupo 44 «Deudores varios» contenido en la cuarta y quinta 

parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse la 

cuenta 447 «Socios deudores: crédito por operaciones efectuadas con socios», 

con el siguiente contenido: 

 447. «Socios deudores: créditos por operaciones efectuadas con socios». 

 Importe a devolver por los socios como consecuencia de haber percibido 

inicialmente una cantidad superior a la prevista. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por el importe del desembolso efectuado por la compra que 

exceda al precio final con abono, generalmente, a la cuenta 605. 

b) Se abonará, con carácter general, en el momento de la percepción de la 

devolución, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 
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 Dentro del subgrupo 60 «Compras» contenido en la cuarta y quinta parte 

del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse la cuenta 

605 «Compras efectuadas a los socios», cuyo movimiento y definición son los 

siguientes: 

 605. «Compras efectuadas a los socios». 

 Aprovisionamiento de la sociedad cooperativa de bienes incluidos en los 

subgrupos 30 y 31 adquiridos a los socios de la SAT. 

 Esta cuenta se cargará por el importe de las compras efectuadas a los 

socios de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, a la recepción de las 

remesas de los socios o a su puesta en camino si las mercaderías y bienes se 

transportasen por cuenta de la SAT, con abono a la cuenta 4007 o a cuentas del 

subgrupo 57. 

 En particular, las estimaciones de las circunstancias en que se apoya el 

precio de adquisición producirán, en su caso, el cargo o abono de esta cuenta, 

con abono o cargo, respectivamente, a la cuenta 4007, con carácter general. 

 Dentro del subgrupo 61 «Variación de existencias» contenido en la cuarta y 

quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá 

emplearse la cuenta 617 «Variación de existencias adquiridas a socios»: 

 617. «Variación de existencias adquiridas a socios» 

 Se cargará por el importe de las existencias iniciales adquiridas a socios y 

se abonará por el de las existencias finales, con abono y cargo, 

respectivamente, a las cuentas 307 y 317. El saldo que resulte en esta cuenta se 

cargará o abonará, según los casos, a la cuenta 129. 

 Dentro del subgrupo 30 «Comerciales» contenido en la cuarta y quinta 

parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse la 

cuenta 307 «Mercaderías adquiridas a socios». 
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 Igualmente, dentro del subgrupo 31 «Materias primas» contenido en la 

cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá 

emplearse la cuenta 317 «Materias primas adquiridas a socios». 

 En las cuentas 606, 608, 609 incluidas en la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES, se crearán cuentas de cuatro 

dígitos para las operaciones realizadas con socios en lo que se refiere a 

devoluciones y descuentos en las adquisiciones. 

 4. Operaciones efectuadas por cuenta de los socios. No obstante todo lo 

anterior, si la SAT realiza las operaciones indicadas por cuenta del socio, de 

forma que no se producen adquisiciones o ventas de los bienes, se registrarán 

los movimientos financieros que correspondan y, en su caso, la retribución que 

aquélla obtenga por el servicio de mediación prestado como un ingreso del 

ejercicio, sin perjuicio de dotar la correspondiente provisión por las 

responsabilidades que puedan afectar a la SAT por dicho proceso. 

 Norma quinta. Adquisiciones de servicios a los socios 

 1. Adquisiciones de servicios de trabajo a los socios. 

 1.1. Valoración. La valoración de los servicios prestados por los socios 

trabajadores o de trabajo a la SAT se realizará por el precio de adquisición que 

corresponda al servicio prestado, aplicándose, en su caso, las reglas dispuestas 

en la Norma cuarta. 

 El reconocimiento del gasto de personal atenderá a la corriente real 

asociada a los citados servicios independientemente de la corriente financiera, 

por lo que los anticipos, en la medida que constituyan la retribución de un 

servicio imputable a un ejercicio, se considerarán gasto de dicho ejercicio sin 

perjuicio de que las retribuciones finales de los socios trabajadores o de trabajo 

pudieran cuantificarse teniendo como base el resultado del ejercicio económico, 

de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales o mediante acuerdo de la 

Asamblea General. 
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 1.2. Cuentas anuales. En la partida de «Gastos de personal» del resultado 

de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias se incorporará una letra 

específica para reflejar las retribuciones por los servicios prestados por los 

socios, con la denominación de «Servicios de trabajo de socios». 

 1.3. Cuentas a emplear. Con objeto de recoger en contabilidad las 

retribuciones por los servicios prestados por los socios se podrá crear en el 

subgrupo 64. «Gastos de personal» de la cuarta y quinta parte del Plan General 

de Contabilidad y del PGC PYMES, la cuenta 647. «Retribución a los socios 

trabajadores» cuya definición y movimiento son los siguientes: 

 647. «Retribución a los socios trabajadores». 

 Remuneraciones fijas y eventuales, por cualquier concepto, derivadas del 

trabajo realizado por los socios trabajadores o de trabajo de la SAT. 

 Se cargará, en general, por el importe íntegro de las remuneraciones 

devengadas con abono a los siguientes conceptos: 

a1) Por el pago efectivo, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

a2) Por las devengadas y no pagadas, con abono a cuentas del subgrupo 46. 

a3) Por las retenciones de tributos y, en su caso, cuotas de la Seguridad Social 

a cargo del trabajador, con abono a cuentas del subgrupo 47. 

a4) Por compensación de deudas pendientes, con abono a las cuentas del grupo 

2, 4 ó 5 que correspondan. 

 2. Adquisiciones de otros servicios, distintos del trabajo, a los socios.  

 El importe por la prestación de otros servicios, no incluidos en el subgrupo 

60, ni 64 o que no formen parte del precio de adquisición del inmovilizado o de 

las inversiones financieras a corto plazo, se registrará atendiendo a su 
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naturaleza y de acuerdo con lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad y 

el PGC PYMES. 

 2.1. Valoración. La valoración de los anteriores servicios se realizará por el 

precio de adquisición que corresponda al servicio prestado, aplicándose, en su 

caso, las reglas dispuestas en la Norma cuarta. 

 2.2. Cuentas anuales. En la partida de «Otros gastos de explotación» del 

resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias se incorporará 

una letra específica para reflejar las retribuciones por los servicios prestados por 

los socios, con la denominación de «Otros gastos de explotación vinculados con 

socios». 

 2.3. Cuentas a emplear. Con objeto de recoger en contabilidad las 

retribuciones por otros servicios prestados por los socios, se podrán crear en el 

subgrupo 62. «Servicios exteriores» de la cuarta y quinta parte del Plan General 

de Contabilidad y del PGC PYMES, cuentas con la denominación apropiada, 

cuyo funcionamiento será análogo al previsto para las cuentas de dicho 

subgrupo en el quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC 

PYMES. 

 Norma sexta. Ingresos consecuencia de operaciones con los socios 

 1. Concepto. Las aportaciones que constituyan la contraprestación 

efectuada por los socios a cambio de la entrega de bienes o prestación de 

servicios, presentes o futuros, se entienden realizadas en términos de 

compensación de costes o cualquier otro parámetro. 

 2. Cuentas anuales. Los ingresos derivados de las operaciones realizadas 

con los socios en relación con la actividad normal u ordinaria de la SAT formarán 

parte de la cifra de negocios. En la partida de «Importe neto de la cifra de 

negocios» del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, se 

incorporará una letra específica para reflejar las ventas de bienes o prestaciones 

de servicios a los socios, con la denominación «Ventas o prestaciones de 
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servicios a socios». En otra letra de la misma partida, denominada «Otras ventas 

o prestaciones de servicios a terceros no socios», se recogerán los ingresos por 

estos conceptos a terceros no socios. 

 Cuando no tengan el carácter de actividades ordinarias, para el registro de 

las operaciones anteriores se creará un desglose en la cuenta de pérdidas y 

ganancias con la siguiente denominación: «Ingresos por operaciones con 

socios», que formará parte de la partida 5 «Otros ingresos de explotación». 

 3. Cuentas a emplear. Para registrar lo indicado, se podrán crear: 

 Dentro del subgrupo 43 «Clientes», en la cuenta 430 «Clientes» contenida 

en la cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, 

la cuenta 4307 «Clientes socios». Su definición y movimiento son los siguientes: 

 4307. «Clientes socios». 

 Importe a cobrar por los bienes o servicios vendidos a los socios, siempre 

que tengan el carácter de actividades ordinarias. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por el importe de la venta realizada o estimada, pendiente de pago 

con cargo, generalmente, a la cuenta correspondiente del subgrupo 70. 

b) Se abonará, con carácter general, en el momento de la liquidación de la 

operación con cargo a cuentas del subgrupo 57 o, en su caso, a la cuenta 

correspondiente del subgrupo 70. 

 Dentro del subgrupo 70 «Ventas de mercaderías, de producción propia, de 

servicios, etc.» contenido en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES, se crearán cuentas de cuatro dígitos para las 

operaciones realizadas con socios. 
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 En las cuentas 706, 708, 709 incluidas en la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES, se crearán cuentas de cuatro 

dígitos para las operaciones realizadas con socios en lo que se refiere a 

devoluciones y descuentos en las ventas. 

 A efectos del registro contable de lo dispuesto en esta Norma, dentro del 

subgrupo 75 «Otros ingresos de gestión y específicos de la SAT» incluido en la 

cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá 

emplearse la cuenta 756 «Ingresos por operaciones con socios», con el 

siguiente contenido: 

 756. «Ingresos por operaciones con socios». 

 Importe de la contraprestación efectuada por los socios a cambio de la 

entrega de bienes o prestación de servicios. 

 Se abonará por el importe de los ingresos que constituyen la 

contraprestación efectuada por los socios a cambio de la entrega de bienes o 

prestación de servicios, cuando éstos no estén relacionados con la actividad 

normal u ordinaria de la SAT, con cargo a cuentas del subgrupo 44 ó 57. 

 

5. Propuesta de normas para la formulación de la cu enta 
de pérdidas y ganancias 

5.1. La cuenta de pérdidas y ganancias 

 Proponemos que las SAT formulen las cuentas anuales de acuerdo con los 

modelos y normas establecidos en el PGC ó en el PGC PYMES, según proceda, 

con las especificidades que estableceremos en el siguiente capítulo de nuestro 

trabajo. 

 Sin embargo, por razones de sistematización, anticipamos ahora el modelo 

de cuenta de pérdidas y ganancias abreviado que proponemos para las SAT, 
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destacando la inclusión de partidas específicas para recoger diversas 

operaciones realizadas con los socios221.  

                                            
221 Proponemos el modelo abreviado por simplificación, si bien debe hacerse hincapié en que dicho estado 
contable recoge las operaciones más habituales que puede realizar una SAT con sus socios con el mismo 
grado de detalle que la cuenta de pérdidas y ganancias en su formato normal. 
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Cuadro 11: Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada  incluida en la  propuesta de 

NACSAT 

1. Importe neto de la cifra de negocios. 

a) Ventas o prestaciones de servicios a socios. 

b) Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios. 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.** 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 

4. Aprovisionamientos.* 

a) Consumos de aprovisionamientos de socios.* 

b) Otros aprovisionamientos.* 
5. Otros ingresos de explotación. 

a) Ingresos por operaciones con socios. 

b) Otros ingresos. 

6. Gastos de personal.* 

a) Servicios de trabajo de socios.* 

b) Otros gastos de personal.* 

7. Otros gastos de explotación.* 

a) Otros gastos de explotación vinculados con socios.* 

b) Otros gastos de explotación.* 

8. Amortización del inmovilizado.* 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 

10. Excesos 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. 

a) De socios.   

b) Otros ingresos financieros. 

13. Gastos financieros.* 
a) Dividendos de las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero y 
gastos financieros de otras operaciones con socios.* 
b) Otros gastos financieros.* 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.** 

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. Impuesto sobre beneficios.** 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17) 
      * Su signo es negativo. 
      ** Su signo puede ser positivo o negativo. 

      Fuente: elaboración propia. 
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5.2. Propuesta de una cuenta de pérdidas y ganancia s ajustada 

 Tanto la praxis valorativa de las operaciones con los socios en las SAT, 

como las Normas de valoración que hemos propuesto para estas entidades, 

conducen a que el resultado contable referido a las citadas operaciones sea 

nulo, o prácticamente nulo. Lo anterior debe entenderse dadas las 

peculiaridades de estas entidades, donde es habitual distribuir el resultado a los 

socios vía precios y no mediante dividendos. Sin embargo, aunque el resultado 

contable sea cero, atendiendo al fondo económico de la operación, en realidad, 

la SAT habría obtenido un resultado económico positivo. Esto es así, debido a 

que la SAT compradora/productora, ha transmitido los productos a terceros con 

un margen bruto, aunque dicho margen sea trasladado al socio; si la SAT es 

vendedora, también habrá trasladado al socio el margen, al valorar las ventas a 

éste en términos de coste. De este modo, la cuenta de resultados que muestran 

las cuentas anuales de las SAT, en este caso, no resultaría representativa del 

verdadero resultado económico obtenido por la entidad. En el fondo las SAT 

obtienen un “resultado invisible”. 

 En el trabajo de SÁNCHEZ JIMÉNEZ (2002) y en el de GUZMÁN RAJA Y ARCAS 

LARIO (2009), se muestran algunas consecuencias de estas prácticas, que 

traemos ahora a colación222. Por una parte, el descenso del margen de 

beneficios o que el resultado sea invisible, provoca, en muchas ocasiones, que 

se imposibilite valorar la eficiencia en la gestión. Por otra parte, también 

provocará la atribución en las SAT, de una menor importancia a la 

autofinanciación por dotación de reservas y al reparto de beneficios a los socios, 

respecto a las mismas operaciones realizadas en el resto de entidades 

mercantiles. Cabe añadir, que la práctica del predividendo interno, mermará la 

capacidad contributiva teórica de la SAT, pagando una cuota por el impuesto 

sobre sociedades inferior a la que realmente le correspondería223. 

                                            
222 Sendos trabajos tratan las cooperativas agrarias, si bien entendemos que en este punto es aplicable 
también a las SAT. 
223 Hecho que es aceptado por la propia legislación fiscal, como antes hemos señalado (disposición 
adicional 1ª de la Ley 20/1990) en las ventas de la SAT al socio. 
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 Este criterio de valorar la operaciones con los socios, pone en peligro la 

supervivencia de la empresa y el mantenimiento del capital, al no poder dotar 

reservas que darían estabilidad y seguridad a la SAT (es suficiente pensar en la 

renovación de una maquinaria al agotarse la vida útil, para hacerse una idea de 

los problemas que surgirán). Recordando al profesor FERNÁNDEZ PIRLA (1977), 

una de las condiciones limitativas que el citado profesor propone para el reparto 

del beneficio económico a los socios, sería el mantenimiento en la empresa de 

las condiciones necesarias para poder obtener similares beneficios en los 

ejercicios posteriores, manteniendo también su capacidad productiva y de 

servicio. Si la SAT no destina un determinado porcentaje del beneficio a la 

autofinanciación, mediante la dotación de reservas, podría poner en peligro ese 

mantenimiento de su capacidad productiva. 

 A continuación, una vez que hemos analizado los ingresos y gastos 

vinculados a las operaciones realizadas con los socios de la SAT y que 

conforman el resultado económico, pasaremos a plantear una propuesta de 

estado contable que muestre el verdadero resultado económico de la SAT, en 

línea con la propuesta de GENOVART BALAGUER Y POMAR CASTELLANO (2012: 47) 

para las sociedades cooperativas. La propuesta consiste en elaborar una cuenta 

de resultados complementaria a la oficial, a fin de mostrar el verdadero resultado 

económico obtenido por la SAT, antes de traspasar todo o buena parte de éste 

al socio. El objetivo de este estado, no es otro que el proporcionar información 

útil al usuario, para que éste pueda analizar la eficacia y eficiencia de la SAT, 

contrarrestando el efecto que la singular valoración de las operaciones socio-

SAT provoca en los actuales estados financieros. 

 En nuestra propuesta, adicionalmente tomamos en consideración el 

planteamiento de los estados contables funcionales enunciado por SOCÍAS SALVÁ 

(1995). Este autor nos sugiere, a efectos del análisis contable, la obtención de 

unos estados contables útiles, realizando los ajustes ad hoc precisos sobre los 

que se derivan de las cuentas anuales formulados conforme a la normativa 

contable vigente. Defiende, que según el objetivo concreto del análisis contable 
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pretendido, los estados contables deberán prepararse de un modo u otro, lo que 

le conduce a clasificar los mentados ajustes en dos grandes grupos, en función 

del cumplimiento o no, de los principios contables obligatorios. 

 Por otra parte, también encontramos un precedente en el PGC 1990. En 

éste, además de la cuenta de pérdidas y ganancias por naturaleza como estado 

contable principal de las cuentas anuales, se incluyó la opción de incluir en la 

memoria normal otro estado contable, la cuenta de pérdidas y ganancias 

analítica, con el objeto de presentar el resultado al usuario de otro modo. 

 Concretando más, este estado recibiría el nombre de Cuenta de pérdidas y 

ganancias ajustada 224 y su elaboración se plantea con los siguientes objetivos: 

- Reflejar el verdadero resultado obtenido por la SAT fruto de la actividad 

económica con el socio, en condiciones de independencia mutua, es 

decir, sin tener en cuenta las condiciones comerciales especiales de la 

SAT con sus propios socios. Bajo el anterior planteamiento: 

o Toda aquella retribución que recibieran los socios, por encima del 

valor de mercado o del valor razonable de los bienes o servicios 

que han aportado a la SAT, así como toda operación de venta 

realizada por la SAT en favor de sus socios, pactada por un valor 

inferior al valor de mercado o al valor razonable de los bienes 

entregados o servicios prestados, se considerarían un resultado 

económico positivo obtenido por la gestión de la SAT, por lo que, 

en este nuevo estado contable, se permitiría reconocer dicho 

resultado, a fin de valorar la eficacia y la eficiencia en la gestión 

SAT. 

o La utilización por parte de la SAT de activos de sus socios de 

forma gratuita (tierras, maquinaria, instalaciones,…), práctica muy 

habitual, o por precios pactados inferiores al valor de mercado o 

                                            
224 Adaptamos el nombre de GENOVART BALAGUER Y POMAR CASTELLANO (2012: 47). 



374 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

valor razonable, se consideraría un resultado económico negativo 

en sede de la SAT. Igual consideración tendría la prestación de 

servicios de trabajo a la SAT por parte de sus socios, realizadas 

en los mismos términos anteriores. 

- La comparabilidad, que es uno de los requisitos de la información a 

incluir en las cuentas anuales conforme requiere el Marco Conceptual 

del propio PGC. La comparabilidad, que debe extenderse tanto a las 

cuentas anuales de una empresa en el tiempo, así como a las de 

diferentes empresas en el mismo momento y para el mismo periodo de 

tiempo, debe permitir contrastar la situación y rentabilidad de las 

empresas, e implica un tratamiento similar para las transacciones y 

demás sucesos económicos que se producen en circunstancias 

parecidas. 

 En el proceso de formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias 

ajustada, partiremos de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada propuesta 

para las SAT anteriormente, para a continuación incorporar los ajustes antes 

descritos. 
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Cuadro 12: Cuenta de pérdidas y ganancias ajustada 

1. Importe neto de la cifra de negocios. 

a) Ventas o prestaciones de servicios a socios. 

b) Descuento aplicado a ventas a socios sobre preci o de mercado. 

c) Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios. 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.** 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 

4. Aprovisionamientos.* 

a) Consumos de existencias de socios.* 

b) Exceso sobre precio de mercado pagado a socios po r compra de existencias.  

c) Otros aprovisionamientos.* 
5. Otros ingresos de explotación. 

a) Ingresos por operaciones con socios. 

b) Descuento aplicado a otros ingresos por socios s obre precio de mercado.  

c) Otros ingresos. 

6. Gastos de personal.* 

a) Servicios de trabajo de socios.* 

b) Exceso/defecto sobre retribución normal de mercad o pactada con socios.**  

c) Otros gastos de personal.* 

7. Otros gastos de explotación.* 

a) Otros gastos de explotación vinculados con socios.* 
b) Exceso/defecto valoración de otros gastos explota ción vinculados con 
socios**  
c) Otros gastos de explotación.* 

8. Amortización del inmovilizado.* 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 

10. Excesos de provisiones. 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.** 

A) RESULTADO AJUSTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)  

12. Ingresos financieros. 

a) De socios. 

b) Otros ingresos financieros. 

13. Gastos financieros.* 
a) Dividendos de las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero y 
gastos financieros de otras operaciones con socios.* 
b) Otros gastos financieros.* 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.** 

15. Diferencias de cambio.** 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.** 

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)  

C) RESULTADO AJUSTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 

17. Impuesto sobre beneficios.** 

D) RESULTADO AJUSTADO DEL EJERCICIO (C + 17) 
      * Su signo es negativo. 
      ** Su signo puede ser positivo o negativo. 

      Fuente: elaboración propia. 
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 Consideramos que la ubicación apropiada de esta cuenta de pérdidas y 

ganancias ajustada es la memoria de las cuentas anuales, constituyendo una 

nota propia y nueva de ésta. En atención a la racionalidad de las normas, 

proponemos incluir esta nota únicamente en la memoria normal y no así en la 

abreviada. 

 

6. La aplicación del resultado 

 En el Derecho positivo español vigente, no existe el término legal 

distribución de beneficios (utilizado en el art. 108 de la LSA de 1951, en el art. 26 

de la LSL de 1953 y en la Directiva 77/91), sino el de aplicación del resultado 

(así figuró ya en el TRLSA y continua en la LSC). Mientras que la expresión 

distribución de resultados tiene un sentido más restringido, vinculándose a la 

distribución de dividendos (así se ha recogido en preceptos de nuestro 

ordenamiento mercantil al referirse al reparto de dividendos y a la restitución de 

los dividendos irregularmente distribuidos -arts. 275, 277 y 278 LSC-), el término 

aplicación de resultados tiene un significado más amplio y técnico que el 

primero, albergando tanto la distribución de dividendos, como también otros 

posibles destinos de la base de reparto, como la dotación de reservas o la 

compensación de pérdidas. FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 31) matiza que mientras 

la distribución de resultados es el negocio jurídico de disposición patrimonial que 

resuelve el tránsito de bienes/derechos del patrimonio de la sociedad al de los 

socios, o al de sujetos ajenos al capital-propiedad que tengan derecho a 

participar en los resultados (como trabajadores, administradores, prestamistas 

participativos, …), la aplicación de resultados engloba negocios que no son de 

aplicación patrimonial (por ejemplo la dotación de reservas, la compensación de 

pérdidas o el aumento de capital con cargo al resultado).  

 En suma, estamos ante un proceso de toma de decisiones sobre la 

aplicación de los resultados positivos o el destino de los negativos, efectuado 

por los órganos competentes, en el ámbito de la estrategia empresarial, y 
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sometido a restricciones normativas o contractuales, que tiene unos efectos 

económicos y financieros trascendentes para la empresa (JOVER ARBONA Y 

MAULEÓN MÉNDEZ: 2004: 117). 

 Como bien nos recuerda FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 33), esta decisión no 

es exclusiva de las sociedades de capital, ni siquiera de las sociedades 

mercantiles o civiles. Existe aplicación de resultados en todo tipo de entidades y 

con independencia de su fin o no lucrativo. 

 

6.1. Órganos sociales que intervienen en el proceso  

 Centrándonos en las SAT, desde un punto de vista organizativo, la 

aplicación de resultados es un proceso complejo en el que intervienen dos 

órganos sociales, a saber: la Junta Rectora y la Asamblea General. En este 

momento, es preciso recordar que la normativa nacional, al igual que la de 

Aragón y Cataluña, prevé la fusión de la Asamblea General y la Junta Rectora 

en un solo órgano social si el número de socios es inferior a diez225. De este 

modo, este órgano innominado226 aglutinaría las funciones de elaboración y 

aprobación de las cuentas anuales, al estilo de lo que puede ocurrir en una 

sociedad anónima o limitada unipersonal si el socio único detenta el órgano de 

administración.  

 

6.1.1. La Junta Rectora. La propuesta de aplicación y la base de 

aplicación 

 Situándonos en el caso general de existencia de los dos órganos, en primer 

lugar intervendría la Junta Rectora, elaborando la propuesta de aplicación del 

resultado en el mismo plazo que las cuentas anuales. El RDSAT y el DSATA 

                                            
225 Esta fusión de órganos sociales tiene voces partidarias (véase PAZ CANALEJO: 1982: 94) y críticas (véase  
VARGAS VASSEROT: 2009: 103).  
226 PAZ CANALEJO (1982: 93) propone para este órgano la denominación “Asamblea Rectora”. 
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guardan silencio en este sentido. Sin embargo, el DSATC (art. 34.3) sí ha 

previsto la obligatoriedad de elaborar este documento por parte de la Junta 

Rectora, y también lo propone MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 420).  

 La propuesta de aplicación del resultado puede plantearse como un estado 

contable autónomo que no forma parte de las cuentas anuales. De este modo se 

manifiestan GONZALO ANGULO (1991: 364) y GALLIZO LARRAZ (1993: 17). En esta 

línea de opinión, pero livianamente matizada, CEA GARCÍA (1992: 13) nos 

recuerda que sí es un documento distinto a las cuentas anuales, pero también 

afirma que su presentación o no como un documento sustantivo separado, “es, 

en realidad, una cuestión secundaria, de mero gusto o costumbre informativa”. 

Por el contrario, FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 91) se inclina porque dicho estado 

quede embebido en la memoria de las cuentas anuales, posición ésta 

sancionada por el PGC 1990 y por el PGC, al recoger la información de la 

propuesta de aplicación del resultado en la nota 3 de la memoria. 

 La IV Directiva en este punto es muy dúctil, justificándolo en su exposición 

de motivos sobre la base de la variada práctica en este sentido de los Estados 

miembros. De este modo, permite que los Estados autoricen la adaptación de los 

modelos de balance y cuenta de resultados para que éstos informen de la 

aplicación de resultados (algunos Estados lo han hecho luego en la memoria), y 

también ordena la publicación de la propuesta de aplicación del resultado y el 

acuerdo de aplicación al mismo tiempo que las cuentas anuales, si dicha 

información no se halla en las referidas cuentas. 

 Nosotros abogamos por una presentación en la memoria de las cuentas 

anuales. En este sentido, queremos hacer hincapié en el hecho de que en la 

práctica, la inmensa mayoría de las empresas, no elaboran la propuesta como 

documento independiente, sino que se incluye exclusivamente en la memoria de 

las cuentas anuales. Nótese que es ocasional, la circunstancia de que la 

Asamblea General enmiende la plana a la Junta Rectora modificando la 
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propuesta de aplicación del resultado, más si cabe, si tenemos en cuenta que 

para ser miembro de la Junta Rectora la normativa requiere ser socio de la SAT. 

 En cuanto a su auditoría, coincidimos con FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 91-

92) en que debe ser objeto de verificación junto con las cuentas anuales. 

 La estructura de este documento, no está formalizada por norma alguna. 

Sin embargo existe consenso en la doctrina en considerar que está compuesto 

por dos partes: la primera, conocida con el nombre de base de reparto, y la 

segunda parte del documento estaría compuesta por la aplicación de la base de 

reparto. 

Cuadro 13: Estructura de la propuesta de aplicación  del resultado 

Base aplicable Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias …..…………..……….  

Remanente …………………………………………………………….  

Reservas disponibles …………………….…………….……………..  

 Total ………..  

  

Aplicación Importe 

A reserva legal  …………….………………………………….……….  

A reserva por fondo de comercio …………………………………….  

A reservas especiales ……………….…………….…..……………..  

A reservas voluntarias ……………….……………………………….  

A dividendos ………………………..………………………………….  

A compensación de pérdidas de años anteriores ………….……….  

A remanente …………………………………………………………….  

A ……………………………………………….……………………….  

 Total ………..  

         Fuente: elaboración propia. 

 Hemos sustituido la denominación habitual base de reparto por la de base 

aplicable, porque no toda aplicación es un reparto (distribución). Así, por 

ejemplo, la dotación de reservas no es un reparto.  
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 La base aplicable no incorpora exclusivamente el resultado del ejercicio 

reconocido en las cuentas anuales, pues, en ocasiones, junto a éste podemos 

encontrar los siguientes elementos: reservas distribuibles, que únicamente se 

incorporarán a este capítulo cuando sean objeto de reparto, y el remanente, es 

decir, beneficios retenidos sobre los que la Asamblea no se ha pronunciado, y 

que surge, fruto del redondeo de las restantes aplicaciones del resultado; en 

realidad no es más que una reserva con un horizonte temporal singular, toda vez 

que el remanente originado en un ejercicio, se incorporará a la base aplicable  

del siguiente período cancelándose227. Así pues, vemos que la base aplicable 

puede ser mayor al resultado del período, si bien en condiciones normales éste 

será el principal componente de la misma. 

 Queremos aquí subrayar que la aplicación del principio del precio de 

adquisición otorgaba al resultado un grado de conservadurismo al no reconocer 

beneficios en tanto no se hubieran realizado. En el nuevo contexto de la 

información financiera, la aplicación del valor razonable y el correlato resultado 

global, incorporan per se el riesgo de distribuir entre los propietarios un beneficio 

no realizado.  

 La aplicación de este concepto en nuestras normas contables no es una 

absoluta novedad. Con anterioridad al PGC se venía aplicando en ciertos 

supuestos: determinados elementos patrimoniales valorados en moneda distinta 

al euro, las participaciones en fondos de inversión en activos del mercado 

monetario (FIAMM), y en la valoración de las correcciones valorativas que 

proceda en distintos elementos patrimoniales. 

 La aplicación del valor razonable no está generalizada. Por una parte, el 

IASB hace un uso asimétrico de este criterio de valoración, encontrando tres 

situaciones al respecto: ciertos elementos deben presentarse a valor razonable, 

en otros se plantea en términos opcionales y, en tercer lugar, en otros no es 

factible su aplicación. Por otra parte, la legislación española limita la valoración 
                                            
227 El remanente también puede aparecer como consecuencia de no haberse aplicado el resultado de un 
ejercicio por falta de acuerdo en la Asamblea General, si bien se trata de un supuesto poco habitual. 
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por su valor razonable a los siguientes elementos patrimoniales (art. 38bis.1 

CCom): a) los activos financieros que formen parte de una cartera de 

negociación, se califiquen como disponibles para la venta, o sean instrumentos 

financieros derivados; y b), los pasivos financieros que formen parte de una 

cartera de negociación, o sean instrumentos financieros derivados. Además de 

la restricción anterior, las variaciones en el valor razonable de los elementos 

patrimoniales a que pueda aplicarse, tienen dos posibles destinos en los estados 

contables: algunas deben ser registradas directamente en el patrimonio neto del 

balance y otras lucirán en la cuenta de resultados. 

 VILLARCORTA HERNÁNDEZ (2010: 168) señala que la utilización del valor 

razonable tiene dos riesgos potenciales. Uno en el cálculo del valor, cuando 

debe estimarse utilizando valores aproximados o modelos de valoración, que por 

muy aceptados que estén en la práctica, no están exentos de que la presunta 

objetividad de la valoración pueda vulnerarse, perjudicando la posibilidad de 

interpretación de la información. El segundo, estriba en el régimen de la reserva 

que se produce en los aumentos de valoración posteriores a la inicial que no 

tienen como destino el estado de resultados. 

 Centrándonos en el segundo de los riesgos, la partida de patrimonio neto 

que recoja las variaciones que así lo exijan, debe ser tratada como indisponible 

para su reparto en tanto no se produzca su realización, con el objeto de evitar 

una descapitalización de la empresa con el reparto entre los socios. Y en este 

orden debe interpretarse el artículo 273.2 de la LSC, cuando prohíbe la 

distribución, directa o indirecta, de los beneficios imputados directamente al 

patrimonio neto. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los beneficios, 

que por este mismo criterio valorativo, pueden ir directos a la cuenta de 

resultados (v. gr. ajustes por cambios de valor en instrumentos financieros 

mantenidos para negociar). 

 Coincidimos con GONZALO ANGULO (2000: 254) cuando afirma que en un 

estado de pérdidas y ganancias totales “puede no haber ninguna cifra que 
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muestre nada parecido a una ganancia repartible o realizada”. Quizá más clara 

resulte en este sentido MORA ENGUIDANOS (2004: 10), al señalar que el resultado 

global puede inducir a confusión a los propietarios, por la asociación de 

equivalencia entre resultado y base para el reparto existente en España, toda 

vez que el comprehensive income no podría identificarse en ningún caso con el 

resultado repartible. Y pese a que la cuenta de resultados del PGC no sea un 

estado que recoja el resultado total en sentido estricto, por la aplicación 

cercenada del criterio del valor razonable de nuestra legislación, sí requiere que 

la decisión sobre la aplicación del resultado vaya más allá de consideraciones 

sustentadas en el estado de resultados y por ende, se debería reconfigurar la 

composición de la base de aplicación hasta ahora conocida y/o el quehacer de 

los órganos de decisión en este punto. 

 Un debate ya concluso por la doctrina contable228, es el relativo al 

tratamiento contable de las participaciones en resultados correspondientes a 

sujetos ajenos a la propiedad de la entidad. En este debate, cualquier 

participación en resultados correspondiente a un sujeto ajeno al capital-

propiedad, deberá reconocerse contablemente como un gasto más (necesario 

para obtener lo ingresos), por lo que el resultado que figure en el balance 

pertenece exclusivamente a los propietarios de la entidad, que lo destinarán a 

dividendos, a reservas o a compensar pérdidas. La valoración de estos gastos 

se basa en el resultado, pero una vez resuelto el cálculo implícito que conlleva 

su cuantificación229, y contablemente se agregarán al resto de gastos para 

determinar el resultado que lucirá en las cuentas anuales. Nos referimos, en 

relación a sociedades anónimas y limitadas, a las participaciones de los 

siguientes sujetos: el Estado (materializada en el impuesto sobre sociedades); 

los trabajadores (derecho eventualmente reconocido contractualmente, por 

convenio o por la simple voluntad de la empresa); los administradores (art. 218 

LSC); la financiación ajena participativa; los fundadores y promotores 

                                            
228 Véase al respecto CEA GARCÍA (1992) y GALLIZO LARRAZ (1993). 
229 El cálculo deberá resolverse de manera implícita, puesto que la participación de estos sujetos se basa 
en el resultado, y la cuantificación de éste requiere la detracción previa como gasto de tales participaciones. 



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 383 

 

(reconocida en su caso al amparo de lo dispuesto en el art. 27 LSC); los 

expertos independientes y administradores que participen en un proceso de 

fusión o escisión (art. 31 Ley sobre modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles); y por último, a los titulares de acciones o 

participaciones calificadas contablemente como pasivo financiero. 

 Aplicado lo anterior a las SAT, requiere hacer alguna matización en 

relación a algunos de los sujetos partícipes que hemos relacionado. Respecto a 

las ventajas de fundadores (los promotores no tienen cabida en la legislación de 

la SAT), ni la normativa nacional, ni la de Aragón y Cataluña, han previsto nada 

al respecto. Cabe entender que los estatutos sí podrían disponer algún tipo de 

ventaja económica para los socios fundadores y que, por ejemplo, ésta 

consistiera en una participación en las ganancias, si bien la praxis en este 

sentido, demuestra que no se hace. Respecto a la Junta Rectora, LÓPEZ DE 

MEDRANO (1991: 7632) recuerda que no existe en el RDSAT previsión alguna 

sobre la cuestión (agregamos que tampoco la hay en las normas autonómicas 

existentes), si bien admite que por la vía estatutaria (art. 12.3 del Decreto) se 

podría estipular. Esta participación en resultados, presenta un elemento singular 

frente a sociedades anónimas y limitadas, que deseamos subrayar. Recordemos 

que la normativa de la SAT (art. 10.4 RDSAT, art. 11.4 DSATA y art. 27.2 

DSATC), requiere la condición de socio para poder ser miembro de la Junta 

Rectora. Así, podría pensarse que una participación en resultados de este 

órgano, no debería ser reconocida en los estados contables como gasto, sino 

como aplicación del resultado, por ser su destinatario un sujeto relacionado con 

el capital propiedad. Sostenemos lo contrario, pues conforme al principio de 

fondo económico sobre forma jurídica que proclama el Marco Conceptual del 

PGC, consideramos que dicha participación obedecería una retribución (variable 

e incentivadora), por los servicios prestados bajo su condición de miembro del 

órgano de administración, lejos pues de la retribución en calidad de socio de la 

SAT. Luego la naturaleza económica de esta partida es la propia de un gasto y 

no una aplicación del resultado. Este gasto deberá figurar en las cuentas 
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anuales correspondientes al ejercicio del cual estamos determinando el 

resultado, con independencia de que el pago de dicha partida se produzca en el 

ejercicio siguiente. 

 

6.1.2. La Asamblea General 

 En la segunda etapa del proceso intervendría la Asamblea General 

Ordinaria. LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7627) subraya que el RDSAT ni establece 

clases de asambleas generales, ni regula la figura de la Asamblea General 

Ordinaria. La normativa de Aragón sigue al RDSAT en esta ocasión. Sin 

embargo, la regulación mejora en este punto en el DSATC (art. 19.2), pues 

prevé que la Asamblea General Ordinaria debe ser convocada por la Junta 

Rectora, al menos una vez al año, dentro de los seis meses siguientes a la fecha 

de cierre del ejercicio social, con la finalidad de censurar la gestión social, 

aprobar las cuentas anuales y la aplicación de resultados.  

 Es de notar que el acuerdo de aplicación del resultado tiene como 

presupuesto el acuerdo previo de aprobación de las cuentas anuales 

correspondientes. De igual modo podemos afirmar que la propuesta elaborada 

por la Junta Rectora es condición necesaria para poder adoptar el acuerdo, si 

bien no es vinculante para la Asamblea quien resolverá sobre la aplicación, 

estando facultada no solo para aceptarla o rechazarla como sucede con las 

cuentas anuales, sino también para modificarla si lo estima oportuno. 

 

6.1.3. Estudio registral de las disposiciones estatutarias sobre los órganos 

sociales intervinientes en la aplicación del resultado 

 El estudio registral de las disposiciones estatutarias relativas a la 

concreción de quiénes son los órganos sociales que intervienen en el proceso 

de aplicación de resultados y qué funciones tienen cada uno de ellos, pone de 
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relieve una situación coherente con la regulación del RDSAT, es decir, una 

regulación insuficiente. 

 Todas las SAT analizadas, establecen la obligación de formular las cuentas 

anuales a la Junta Rectora, con algunos matices diferenciadores como se verá 

en el capítulo siguiente al tratar estos estados contables, pero únicamente dos 

entidades establecen en sus estatutos que dicho órgano formulará la propuesta 

de aplicación del resultado. Luego proponemos que la normativa sustantiva de 

las SAT regule esta obligación en los mismos términos que lo ha hecho el 

DSATC (art. 34.3), fijando claramente esta obligación para la Junta Rectora.  

 En cuanto al plazo de elaboración de la propuesta, naturalmente debería 

coincidir con el de formulación de las cuentas anuales, que más adelante 

trataremos. 

 La remuneración de la Junta Rectora en los estatutos consta en pocas 

sociedades. Un 95 por cien de los estatutos no mencionada nada al respecto, y 

el 5 por cien restante que sí lo hace, en todos los casos pacta la gratuidad del 

cargo. Luego dicha remuneración no parece ser un elemento a tener en cuenta 

en el proceso de determinación, ni de aplicación del resultado. De ahí que no 

hagamos ninguna propuesta en su regulación legal. Tan solo recordar, que de 

existir, ya antes hemos defendido su registro contable como gasto en la cuenta 

de resultados del ejercicio al cual se refiere el resultado. 

 La adopción del acuerdo de aplicación del resultado únicamente se 

concreta en 2 de las SAT analizadas. Como hemos destacado antes, el DSATC 

(art. 19.2) sí ha regulado esta cuestión, y de una forma que nos aparece 

adecuada, reclamando desde aquí una modificación del RDSAT en este punto, 

con idéntica redacción a la del Decreto catalán. 
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6.2. Restricciones legales, estatutarias y contract uales 

 En nuestro derecho societario es habitual que, tanto el sujeto que elabora 

la propuesta de aplicación del resultado, como quien adopta la decisión última 

de aplicación, no sean libres, sino al contrario, estén sujetos a un marco, 

normativo, estatutario y contractual que les condiciona, así como al interés de la 

entidad. 

 A continuación analizamos las restricciones legales y estatutarias en las 

SAT. Las restricciones contractuales que pueda tener la SAT no han sido objeto 

de nuestro estudio por limitaciones al alcance. Estas restricciones se encuentran 

en las cláusulas de contratos de obtención de financiación ajena, sea ésta 

ordinaria y participativa, o bien en diversos contratos que puedan obligar a la 

SAT a destinar parte de su beneficio a algún sujeto partícipe en éste (v. gr. 

trabajadores, contratos retributivos de miembros de la Junta Rectora, etc.).  

Como es natural, dichos contratos no se hallan en el Registro de SAT, sino que 

están en sede de la propia sociedad, y por tanto no hemos tenido acceso a ellos. 

 

6.2.1. La ausencia de limitaciones legales en la SAT 

 Admitiendo que el capital social constituye garantía para los acreedores, 

como predica nuestro ordenamiento jurídico actual, éste debe estar 

materializado en activos reales, tanto en el momento inicial o constitutivo de la 

entidad, como con posterioridad. Es decir, el capital representa también el valor 

del patrimonio que los socios están obligados a no detraer del acervo social y 

que no podrá ser libremente repartido durante la duración de la sociedad, ya que 

únicamente podrá ser objeto de reparto la parte del patrimonio que exceda de la 

cifra de capital (PASTOR SEMPERE: 2006b: 114). Ello explica que el legislador 

mercantil establezca un amplio elenco de medidas que preserven la función de 

garantía del capital social durante la vida de la empresa. Pero el capital no es el 

único elemento que presta garantía, pues a éste deben sumarse el resto de 



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 387 

 

recursos indisponibles. En este sentido, VILLACORTA HERNÁNDEZ (2010: 153) 

define como recursos indisponibles, los que no pueden ser utilizados en 

actividades que disminuyan las garantías de la sociedad con sus acreedores. De 

este modo, en la legislación mercantil española encontramos, además de la 

indisponibilidad del capital social, otras normas que fijan recursos al patrimonio 

social. Destaca la reserva legal, pero adicionalmente, obliga a dotar reservas 

indisponibles cuando se producen situaciones en las que a juicio del legislador 

pueden haberse disminuido las garantías, como por ejemplo, al reconocerse un 

fondo de comercio, realizarse operaciones de autocartera, o la inversión en 

cierta clase activos (gastos de I+D). Igualmente, la legislación mercantil 

introduce restricciones para el reparto de dividendos, sean definitivos o a cuenta, 

y se preocupa por un volumen definido de pérdidas que mermen el patrimonio 

neto en relación al capital social. En suma, vemos que en torno a la aplicación 

de resultados, pivotan toda una serie de medidas protectoras de los acreedores 

que condicionan la propuesta y el acuerdo de aplicación del resultado. 

 El marco normativo de este proceso en las SAT, presenta una regulación 

lacónica que nada aclara respecto a tan trascendente derecho y acuerdo. 

Recordemos que el RDSAT únicamente hace una referencia al reparto de los 

resultados [art. 7.1.d)], donde establece que el socio tiene derecho a “la 

ganancia o beneficios comunes proporcionales a su participación”. Idéntica 

referencia hace el DSATA [art. 8.1.d)], mientras que el DSATC deja esta 

cuestión por completo a las disposiciones estatutarias [arts. 8 y 31.1.k)], sin tan 

solo reconocer este derecho al socio.  

 Con ello se pone inicio y fin a la regulación de un proceso tan 

transcendental para la sociedad, los socios y los acreedores, como es la 

aplicación de resultados. Y lo hace además con una redacción no exenta de 

polémica que divide a la doctrina en punto al criterio de reparto del beneficio 

entre los socios, como con hondura veremos más adelante. Si además 

agregamos, como en tantas ocasiones hemos subrayado, el tipo de 

responsabilidad patrimonial que los socios eligen para las SAT en sus estatutos 
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según pone de relieve la praxis, resulta obligado estudiar profundamente esta 

cuestión. 

 A continuación, ahondaremos en las restricciones legales a la distribución 

de los beneficios vía dividendos, estudiando la dotación obligatoria de reservas 

en un apartado posterior, que dedicaremos a la dotación de fondos.  

 Consideramos del todo necesario el establecimiento en las SAT, de la regla 

de correspondencia mínima entre el capital social y el patrimonio230. Esta regla, 

que a veces se califica como la “regla de oro” de la aplicación de resultados 

(FERNÁNDEZ DEL POZO: 1996: 8549), requerirá que toda aplicación voluntaria de 

resultados respete la integridad del capital social, exigiendo que el patrimonio de 

la entidad resultante de la aplicación sea, al menos, igual a la cifra de capital 

social, en los términos que iremos matizando en las siguientes líneas. 

Sustentamos nuestra propuesta en los siguientes argumentos: 

- La limitación de responsabilidad que las SAT presentan en la praxis.  

- Nuestra anterior propuesta de capital mínimo legal para estas 

sociedades. 

- La exigencia que la lógica impone a la organización jurídico-financiera 

de un patrimonio de gestión autónomo de una entidad, que debe 

protegerse. 

- El principio de prudencia contable en relación al de empresa en 

funcionamiento y su finalidad subyacente, la preservación de la empresa 

para propiciar su continuidad en el tiempo. 

 Al tratar esta “regla de oro”, nos vemos obligados de nuevo a traer a 

colación la crisis de la institución (tradicional) del capital social, pues ésta 

siembra algunas dudas acerca de la bondad de la mentada regla. En este 

                                            
230 También la reclama GADEA SOLER (1996: 43). 
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sentido, FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 170-182) señala las siguientes debilidades 

de la regla de correspondencia mínima: 

- Las dificultades para determinar el patrimonio neto contable. En efecto, 

no es sencillo determinar qué elementos forman el patrimonio, ni cómo 

se valoran éstos. Y buena prueba de ello, es que la legislación mercantil 

recoge en su seno valoraciones distintas del patrimonio neto: a los 

efectos de distribuir beneficios, a los efectos de imponer una adaptación 

del capital al patrimonio neto como consecuencia de pérdidas que 

reduzcan éste o bien la disolución, o al tiempo de llevar a cabo una 

fusión. 

- La eficacia de la norma descansa sobre la aplicación correcta de reglas 

contables, que requieren como sabemos, decisiones no exentas en 

ocasiones de cierta subjetividad: estimaciones y valoraciones, 

periodificaciones, determinación de provisiones, correcciones de valor 

(amortizaciones y deterioros), materialidad, … 

- La relatividad de los resultados, que ya hemos tratado antes. 

- La ineficacia en términos reales de la regla de retención, pues no se 

contemplan mecanismos legales de obligada actualización de la cifra de 

capital, que indefectiblemente se ve erosionada por los efectos de la 

depreciación monetaria. 

- Las limitaciones derivadas de la estabilidad del capital social. La norma 

plantea una comparación entre dos magnitudes referidas a una realidad 

que por esencia es cambiante, el patrimonio de la empresa, mientras 

que la otra, el capital, por lo general permanece estable en el tiempo. 

- El cumplimiento de la regla no garantiza que la entidad posea suficiente 

liquidez, ni evita el sobreendeudamiento. Huelga recordar que la 

existencia de beneficio no embebe necesariamente liquidez. Luego la 

suficiencia patrimonial que defiende la regla, no asegura que el reparto 
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de beneficios hecho por una empresa que la cumpla, no ponga en 

peligro la capacidad de la entidad de atender puntualmente el pago de 

sus obligaciones a su vencimiento. 

 A pesar de lo anterior, defendemos su aplicación. En primer lugar porque la 

aplicación del modelo norteamericano contenido en el RMBCA no es factible por 

el momento en nuestro país, la II Directiva de la UE nos une a la institución del 

capital social como garantía de acreedores. Además, la supremacía del sistema 

americano sobre el europeo está por ver, y el primero presenta algunos 

inconvenientes a ponderar: la sustancial flexibilidad en los criterios contables 

que conducen a la valoración del patrimonio contable; el tratamiento desigual 

entre los distintos acreedores que provocan los financial covenants; el aspecto 

temporal, pues se trata de una protección ex post; y su coste, pues 

generalmente estará abocada a procesos judiciales, siempre costos (en tiempo y 

dinero) y aderezados con la incertidumbre de toda decisión de los tribunales. En 

segundo lugar, porque a pesar de la dificultad de la determinación del patrimonio 

neto contable, no se debe renunciar a ello, y como después analizaremos, el 

legislador en nuestro país lo ha regulado. En tercer lugar, que la norma 

presuponga la correcta aplicación de las normas contables y la propia relatividad 

del resultado, no significa que la regla se convierta en un concepto jurídico 

indeterminado. Las cuentas anuales, en términos de auditoría, siempre pueden 

ser calificadas como representativas de la imagen fiel o lo contrario. Es cierto 

que el contenido de la norma es relativamente indeterminado, pero como nos 

recuerda FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 190), también lo son grandes principios del 

Derecho como la “buena fe”, la “competencia desleal” y, añadimos nosotros otro 

contable, la “imagen fiel” de las cuentas anuales. 

 En España esta regla ha ido variando a lo largo del tiempo. Se introdujo en 

la LSA de 1951. Sin embargo, no figuró en la LSL de 1953. Las sociedades 

limitadas se someten a esta restricción con la aprobación de la Ley 19/1989, 

quedando desde entonces, en este punto, bajo la misma disciplina que las 

anónimas. 



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 391 

 

Cuadro 14: La regla de correspondencia mínima entre  el patrimonio y el capital en la 

legislación mercantil española 

Norma Regulación 

LSA 1951 
Solo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de beneficios 
realmente obtenidos o de reservas expresas de efectivos de libre disposición, 
siempre que el valor del activo no sea inferior al capital social. 

TRLSA 
según 
redacción 
Ley 
19/1989 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, solo podrán 
repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre 
disposición, siempre que el valor del patrimonio neto contable no sea o, a 
consecuencia del reparto, no resulte ser inferior al capital social. Si existieran 
pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de 
la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la 
compensación de estas pérdidas. 

LSC 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, solo podrán 
repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre 
disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no 
resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados 
directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni 
indirecta. 
Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del 
patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el 
beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas. 

Fuente: elaboración propia. 

 En cuanto a las sociedades cooperativas, entendemos que el 

procedimiento de imputación de las pérdidas, previsto en todas las leyes de 

cooperativas, resuelve per se esta cuestión, no pudiendo plantearse un reparto 

de excedentes en situaciones de déficit patrimonial. Por ello no ha existido 

nunca, ni resulta necesaria, la regla de correspondencia mínima. 

 Como hemos anticipado antes, el legislador español ha dedicado empeño a 

la difícil tarea de determinar el patrimonio neto a efectos mercantiles. Podemos 

reseñar a estos efectos, la Resolución del ICAC, de 20 de diciembre de 1996, 

por la que se fijan criterios generales para determinar el concepto de patrimonio 

contable a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de 

sociedades regulados en la legislación mercantil; el Real Decreto Ley 7/1996 

(art. 20), al establecer que “Los préstamos participativos se considerarán 

patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de 

sociedades previstas en la legislación mercantil”; y más recientemente el Real 
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Decreto-Ley 10/2008, que a partir de 13 de diciembre de 2008, modifica el 

artículo 36.1.c) del CCom que reza: “A los efectos de la distribución de 

beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y de la disolución 

obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las 

sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se considerará 

patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para 

confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social 

suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de 

emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente 

como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor 

originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de 

imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio 

neto”. A todo lo anterior, hay que agregar el RDL 10/2008 (disposición adicional 

única), el RDL 5/2010 (art. 1), el RDL 3/2013 (disposición final 3ª), y 

recientemente el RDL 4/2014 (disposición final 7ª), normas en las que define una 

lista cerrada de pérdidas que no se computan a los efectos del cálculo del 

patrimonio neto en las reducciones y disoluciones por pérdidas y que ya 

señalamos con anterioridad. 

 Queremos resaltar, que de todas las normas reseñadas, únicamente la 

contenida en el CCom es aplicable, por previsión expresa de las mentadas 

regulaciones, al cálculo del patrimonio neto a los efectos de su comparación con 

el capital social en el cumplimiento de la regla de equivalencia mínima para la 

distribución de beneficios. El resto es únicamente aplicable en los supuestos de 

reducción y disolución por pérdidas. 

 Por todo lo que precede y en conclusión, nuestra proposición es la 

inclusión en el RDSAT de la “regla de oro” para distribuir beneficios, en los 

mismo términos que lo hace el artículo 36.1.c) del CCom. 

 De esta forma, el cálculo del patrimonio neto de las SAT a estos efectos, 

proponemos que sea el siguiente: 
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Cuadro 15: Patrimonio neto de la SAT a efectos de l a distribución de beneficios 

 Patrimonio neto contable (según balance cuentas anuales). 

+ Desembolsos no exigidos sobre el capital calificado como instrumento de patrimonio. 

+ Nominal y cuota de ingreso del capital contabilizado como pasivo. 

± Ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de 
efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

= Patrimonio neto.  

Fuente: elaboración propia. 

 El cálculo del patrimonio neto que enunciamos en apartados anteriores del 

trabajo, para los supuestos de reducción y disolución obligatoria por pérdidas, es 

distinto al que acabamos de proponer ut supra. Y ello se debe a varios motivos:  

- Argumentos legales, pues la inclusión de los préstamos participativos 

únicamente se contempla en el primero de los supuestos. 

- La finalidad del cálculo, pues el primero de los supuestos puede 

entrañar notables consecuencias para la SAT, sus socios y la Junta 

Rectora como ya hemos detallado, pudiendo incluso desembocar en la 

desaparición de la SAT. Por tanto, a nuestro criterio, hemos propuesto 

para esta situación la determinación de un patrimonio lo más próximo al 

real factible, incorporando activos y pasivos latentes, y sustituyendo las 

valoraciones contables por valoraciones reales, todo ello neto del efecto 

impositivo. Somos conscientes de que esta medida que sugerimos no 

está exenta de costes y es más compleja, por ende su administración 

más difícil. Pero entendemos que dada la gravedad y transcendencia de 

la situación, el análisis coste-beneficio será positivo. 

- Entendemos que el cálculo que corrobore la correspondencia mínima 

entre patrimonio neto y capital para distribuir beneficios, se planteará 
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con más frecuencia. El cálculo propuesto para la SAT, que coincide con 

el exigido en el CCom para sociedades anónimas y limitadas, es de 

administración sencilla, no implica incurrir en costes y de fácil control en 

su aplicación, estando al alcance de todos los sujetos interesados 

(socios, órganos sociales, acreedores, auditores y jueces). 

 Para concluir este apartado, precisamos varias cuestiones que afectan a 

esta limitación legal para distribuir beneficios que proponemos introducir en la 

normativa de las SAT.  

 En primer lugar, queremos efectuar una precisión respecto a la segunda 

magnitud en liza en la “regla de oro”: el capital social. Y ello es porque la 

comparación del patrimonio neto propuesto, debe hacerse con el capital 

estatutario y no con el capital contable. Téngase en cuenta, que cuando en la 

LSC o en el RDSAT encontramos una referencia al capital, ésta se hace en 

términos jurídicos, y en dichas normas todo el capital es considerado un fondo 

propio. La eventual calificación del capital como pasivo financiero, únicamente 

se concibe en las normas contables. En lo tocante al capital pendiente de 

desembolso sin exigir, cabe plantearse si éste debe minorarse del capital 

estatutario a estos efectos. En este sentido, nos parece acertada la opinión de 

CEA GARCÍA (1992: 54), quien considera que los desembolsos pendientes no 

exigidos se equiparan a cualquier otro activo que posea la entidad, con lo cual 

no influyen en la restricción de reparto de dividendos. A mayor abundamiento, en 

nuestra opinión, éste mismo criterio rezuma del CCom [art. 36.1.c)], cuando 

agrega los desembolsos no exigidos del capital contabilizado como fondo propio, 

al patrimonio neto contable. 

 En segundo término, cabe concretar si el reparto de beneficios sería 

factible, en una situación de suficiencia de neto patrimonial en la cual hubiera 

pérdidas cubiertas con reservas cautivas a fines concretos distintos a la 

absorción de pérdidas. En este sentido, nos sumamos a la opinión de CEA 

GARCÍA (1992: 43-44), quien propone una exégesis flexible de la norma, 
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admitiendo la posibilidad del reparto si las pérdidas están cubiertas con reservas, 

sin entrar a considerar la finalidad de éstas. Con lo anterior, se cumplirá la ratio 

legis, que no es otra que establecer una cortapisa para el reparto de dividendos 

con cargo a los beneficios del año, en tanto el capital social jurídico no tenga una 

materialización efectiva en activos netos como mecanismo de protección de los 

acreedores. 

 Por último, queremos dejar constancia de nuestra interpretación de la 

obligación legal de destinar el beneficio a la compensación de pérdidas, que 

impone la LSC y proponemos para las SAT, si la entidad presenta un neto 

inferior al capital social ex ante o ex post, al acuerdo de aplicación del resultado. 

La práctica contable más extendida en la situación descrita, consiste en dedicar 

el beneficio a la compensación jurídico-formal de las pérdidas de años 

anteriores, esto es, se adopta el acuerdo de aplicación del resultado en sede de 

la Asamblea General, por el cual se compensan las pérdidas con cargo al 

beneficio que se aplica y se eliminan o reducen contablemente las pérdidas de 

años pretéritos. Pero frente a esta solución, defendemos la idoneidad de otra 

distinta, consistente en destinar el beneficio a reservas, sin compensar las 

pérdidas en la contabilidad de la sociedad, es decir, posponiendo el acuerdo 

jurídico-formal. En suma, defendemos que el fin de la norma que limita el reparto 

de beneficios, es evitar la atribución patrimonial a los socios con la consiguiente 

salida extramuros de la sociedad de activos societarios. A partir de este punto e 

impedida la fuga, que los beneficios se destinen a reservas o a la compensación 

formal y contable de las pérdidas, es una mera cuestión de costumbres. 

 Para concluir este apartado, señalamos que no tendría sentido limitar el 

reparto de dividendos definitivos y no hacer lo propio con los dividendos a 

cuenta. En este sentido, proponemos que éste último reparto, sea sometido en 

las SAT a las mismas restricciones previstas en el artículo 277 b) de la LSC: “la 

cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos 

desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios 

anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias 
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por ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a 

pagar sobre dichos resultados”. 

 

6.2.2. Las restricciones estatutarias a la vista de la praxis 

 Al margen de las limitaciones legales a la aplicación de resultados que 

regulen las normas sustantivas de un determinado tipo social, los estatutos 

pueden albergar diversas restricciones a la libertad de este trascendente 

acuerdo. Éstas, tienen raíz en el principio de autonomía de voluntad de las 

cláusulas estatutarias dentro del orden legal. De este modo, no serían lícitos 

pactos sociales que permitan la aplicación de sumas no distribuibles que hemos 

propuesto con anterioridad; las que se opongan o restrinjan la dotación de 

fondos sociales obligatorios que posteriormente propondremos; las que infrinjan 

el reparto legal de competencias entre órganos (Junta Rectora y Asamblea 

General); las que prevean aplicaciones de resultados que no resulten de las 

cuentas anuales aprobadas; las que ordenaran la aplicación del resultado 

correspondiente a un periodo de tiempo distinto al ejercicio económico definido 

en los propios estatutos; o los malsanos pactos leoninos que excluyan a uno o 

más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas y que declara nulos 

el CC (art. 1691). 

 En el caso concreto de las SAT, recordemos la parquedad del RDSAT, 

luego las disposiciones estatutarias son el núcleo y la raíz de la aplicación del 

resultado. 

 Por la propia naturaleza de estas restricciones, resulta casi vacuo hablar de 

éstas, sin descender al terreno físico de los estatutos de las SAT. Por ello, en 

primer lugar planteamos las limitaciones que, en el plano teórico, consideramos 

pueden fijarse en una SAT, para seguidamente revelar qué ocurre en la praxis. 

Posteriormente, en el apartado siguiente, haremos una propuesta respecto a la 

dotación de fondos/reservas obligatorios en las SAT. 
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 En nuestra opinión, los estatutos de una SAT podrían recoger las 

siguientes limitaciones en orden a la aplicación de resultados. 

 A) Cláusulas que excluyan la obtención de beneficios repartibles 

 Podrían establecerse estas cláusulas, atendiendo a la base mutualista que 

presentan algunas SAT. Ello respetaría el núcleo esencial del derecho de 

participación en las ganancias, ya que el socio sería beneficiario de alguna 

ventaja patrimonial o económica, incluso en la forma de ahorro de costes, sin 

que se persiga un beneficio destinado a ser repartido. 

 La praxis observada revela que ninguna SAT, objeto de nuestro estudio, ha 

recogido esta cláusula en sus estatutos. 

 B) Cláusulas de distribución forzosa de beneficios y de dotación obligatoria 

de reservas 

 No parece existir impedimento legal en la previsión estatutaria que se 

decante por el reparto de los beneficios. Sin embargo, coincidimos con 

FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 131)231 cuando afirma que dicha estipulación es una 

verdadera insensatez que abocaría a la desaparición de la entidad, si bien 

parece lícita. 

 Asimismo podría acordarse el destino del beneficio de forma íntegra a 

fondos estatutarios, que serían disponibles en los términos que se pactaran en 

los propios estatutos. En este caso el socio no percibiría dividendos, pero 

participaría en las ganancias por la vía del incremento del valor de sus 

resguardos. Entendemos que el socio es libre al decidir cómo participar en los 

resultados, pudiendo renunciar a priori al reparto de las ganancias en pro de una 

disposición de diferimiento estatutaria. 

                                            
231 La opinión de este autor se refiere a sociedades anónimas y limitadas, pero entendemos que es 
exportable a cualquier tipo de empresa. 



398 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

 Nuestro estudio pone de relieve que estas disposiciones estatutarias, que 

reflejarían posiciones extremas, no han sido utilizadas en ningún caso. 

 C) Cláusulas que limitan o modelizan la aplicación de resultados 

 En el ejercicio del derecho de autonomía de voluntad, bien en los estatutos 

iniciales o bien en ulteriores modificaciones, pueden pactarse disposiciones que 

regulen el régimen común de aplicación de resultados, régimen éste, que en la 

normativa propia de las SAT es prácticamente un páramo. 

 La naturaleza y casuística de estos pactos estatutarios es muy diversa, por 

ende, sin pretender ser exhaustivos destacamos las siguientes clases: 

 a) Cláusulas que reconocen el derecho a “otras participaciones en los 

beneficios” distinta a la connatural (la de los socios) 

 Los estatutos pueden contemplar la existencia del derecho a participar en 

los resultados a sujetos distintos a los socios. En este sentido, hay que recordar 

dos aspectos: primero, que no todas las participaciones en resultados de sujetos 

ajenos al capital-propiedad deben figurar en los estatutos (pueden figurar en 

leyes o contratos), y segundo, que ni su reconocimiento contable, ni su pago, 

genera auténticas aplicaciones de resultados como ya hemos apuntado, sino un 

gasto. 

 En nuestra opinión los estatutos son el documento apropiado para 

configurar el eventual derecho a participar en los resultados de dos sujetos: los 

integrantes de la Junta Rectora y los fundadores. Respecto a los primeros, con 

la constancia estatutaria se consigue proteger sus derechos (se sustrae a la 

decisión de la Asamblea General Ordinaria la posibilidad de afectar la 

participación) y los de los socios (se priva a la Junta Rectora de la tentación de 

manipular a la Asamblea General para alcanzar la retribución que más les 

interese, se da publicidad a la participación para su conocimiento previo y se 

refuerzan los requisitos para una eventual alteración, que estará condicionada a 

una modificación estatutaria). En relación a los segundos, se consiguen unos 
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beneficios muy similares a los reseñados, con alguna matización, que por 

evidente, huelga reseñar. 

 El comportamiento de las SAT analizadas en este punto, pone de relieve 

que no se prevé en caso alguno la concesión de ventajas económicas de ningún 

tipo a los socios fundadores. En cuanto a la retribución de la Junta Rectora, 

como ya se ha dicho, en un 5 por cien de los casos se ha previsto que el cargo 

es gratuito, y el resto de las SAT no recogen en sus estatutos nada al respecto. 

b) Cláusulas de aplicación extracorporativa de parte de los resultados 

 En esta clase situamos las disposiciones estatutarias que ordenan o 

permiten a los órganos sociales, acordar la aplicación de una fracción del 

resultado a fines que transciendan del interés primario de los socios. Por cierta 

proximidad que en ocasiones se atribuye a las SAT con las cooperativas, 

ponemos como ejemplo la posibilidad de que los estatutos prevean un fondo de 

naturaleza similar al Fondo de Educación y Promoción (FEP en lo sucesivo) de 

las sociedades cooperativas. Sin perjuicio de que en el apartado siguiente 

estudiemos con más detalle los fondos, recordamos ahora que conforme a LC 

(art. 56.1) “el FEP se destinará, en aplicación de las líneas básicas fijadas por 

los Estatutos o la Asamblea General, a actividades que cumplan alguna de las 

siguientes finalidades: a) La formación y educación de sus socios y trabajadores 

en los principios y valores cooperativos, o en materias específicas de su 

actividad societaria o laboral y demás actividades cooperativas; b) La difusión 

del cooperativismo, así como la promoción de las relaciones intercooperativas; c) 

La promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la 

comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo 

comunitario y las acciones de protección medioambiental”. Luego una previsión 

estatutaria al respecto en las SAT, se incardinaría dentro de esta categoría de 

cláusulas. 
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 Deseamos ahora dejar constancia de que nuestro estudio ha puesto de 

relieve que 3 SAT han dotado el FEP, pese a que tan solo 1 entidad lo tiene 

previsto en sus estatutos sociales. 

c) Cláusulas que prevén la dotación de las reservas estatutarias o amplían 

las legales 

 Las estipulaciones relativas a la dotación de reservas son variadas. 

Destaca sin duda la más típica, la reserva estatutaria, pero no es la única 

cláusula posible. En el siguiente apartado profundizaremos en relación a estas 

reservas. 

 La praxis evidenciada por nuestro análisis registral, revela que las SAT son 

reacias a la dotación de fondos estatutarios. Y ello lo aseveramos tras constatar 

que ninguna entidad ha previsto la dotación de una reserva estatutaria tal y 

como la conocemos en otras figuras societarias. Las previsiones estatutarias se 

limitan a dos casos aislados: una SAT dota fondos aplicando la normativa de las 

cooperativas; y otra que prevé la dotación de la reserva legal en un 10 por cien 

de los beneficios y, en la misma proporción, también la reserva voluntaria. Esta 

última estipulación en base a la cual debe dotarse la reserva voluntaria, nos 

parece estéril e imprecisa de todo punto. Las reservas voluntarias se dotan con 

cargo al beneficio por acuerdo libre y espontáneo de la Asamblea General, y no 

en cumplimiento de un mandato estatutario. Por el contrario, las reservas que sí 

se dotan en orden a una estipulación estatutaria, reciben la denominación de 

reserva estatutaria y no voluntaria. Luego a todas luces la redacción de los 

estatutos de dicha SAT deja mucho que desear, al tiempo que pone de relieve la 

falta de garantías que suponen los registros administrativos como los de las SAT 

frente a los registros jurídicos232. 

d) Cláusulas relativas a la distribución de beneficios entre los socios 

                                            
232 En el siguiente capítulo nos referiremos con mayor detalle a ambos tipos de registros. 
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 He aquí la única referencia del RDSAT al proceso de aplicación del 

resultado y también un nudo gordiano que trataremos de liberar. Y es que, 

nótese, el reparto planteado por RDSAT en proporción “a su participación” no 

encuentra acomodo en la doctrina. Así, hay quienes consideran que la norma 

pretende el reparto en proporción al capital que detenta el socio, frente a 

quienes abogan por un reparto en proporción a la participación del socio en la 

actividad de la SAT y un tercer grupo que mantiene una postura ecléctica. Dada 

la transcendencia de la cuestión, repasamos el estado de la cuestión según las 

distintas opiniones vertidas al efecto. 

 Por una parte destacamos a PAZ CANALEJO (1982: 100), quien manifiesta 

que “El reparto de los beneficios no se realizará con arreglo al principio 

cooperativo del retorno, proporcionalmente a la actividad del socio y con la 

entidad, pues ya sabemos que rige imperativamente una técnica plutocrática o 

capitalista”. En la misma línea de opinión se sitúa CORRAL DUEÑAS (1989: 439), 

para quien “en las cooperativas los beneficios se reparten en forma de retornos, 

en proporción a la actividad o servicio que el socio haya tenido en la cooperativa, 

con independencia del capital aportado, mientras que las SAT distribuyen 

pérdidas y ganancias en proporción a las aportaciones, como toda sociedad”. 

Finalmente señalamos a BEL DURÁN (1995: 116) y a NARVÁEZ BERMEJO (1995: 

167), quienes al igual que los anteriores autores, se manifiestan en pro de una 

participación en resultados sobre la base del capital aportado, marcando claras 

diferencias con la sociedad cooperativa. También se inclinan por la distribución 

en proporción al capital CAPARRÓS NAVARRO Y DE LA JARA AYALA (1991: 976), 

dándolo por hecho y sin justificar más su opinión. Para BELTRÁN SÁNCHEZ (2001: 

92) tampoco hay duda: “El Decreto establece que el derecho a participar en las 

ganancias sociales habrá de ser proporcional a su participación en el capital 

social; pero corresponde a los estatutos fijar el régimen económico [art. 12.3.j)], 

los estatutos decidirán si el derecho se ejercita en función del valor nominal o del 

desembolsado (v. art. 8.3), e incluso podrán establecer participaciones 

privilegiadas”. 
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 Entre los autores que no comparten este criterio, destacamos a GADEA 

SOLER (1996: 49) quien precisa que “En primer lugar, se dice que las SAT a 

diferencia de las cooperativas reparten sus beneficios en proporción al capital 

aportado [art. 7.1.d)], viendo, en ello, un criterio puramente capitalista. Sin 

embargo, analizando la cuestión en sus justos términos lo cierto es que el 

planteamiento que rige las SAT (al igual que en los GSC) es que cada socio 

participe en el capital en función de la utilidad que va a obtener de la 

incorporación a la sociedad, con lo que en definitiva habrá una correlación 

directa entre la participación en las actividades sociales y la distribución de 

beneficios” y a VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006: 229), quienes 

consideran que el reparto en proporción al capital “va en contra del espíritu 

mutualista que debe regir en estas sociedades”. Recientemente, VARGAS 

VASSEROT, GADEA SOLER Y SACRISTÁN BERGIA (2014: 85), al diferenciar la SAT de 

la cooperativa, ponen como ejemplo que en la primera “los derechos económicos 

del socio se puedan ejercer en proporción directa al capital aportado”. 

 Y finalmente, otro grupo de autores sobre la materia presentan argumentos 

en ambos sentidos. Destacamos a MARTÍNEZ SEGOVIA (2006: 1051) quien 

considera que “Entre los derechos y obligaciones de carácter económico, se 

consagra, el derecho a la ganancia o beneficios comunes proporcionales a su 

participación, se entiende que en atención al capital aportado (arg. art. 1689 CC) 

salvo que otra cosa se acordare con exclusión de pacto leonino”. Finalmente, 

MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 163) expresa al respecto “No estamos seguros 

de que esa ambigüedad no haya sido conscientemente buscada por el 

legislador, ya que de este modo permite que los beneficios o ganancias se 

repartan o bien en proporción a la actividad que el socio realiza con la SAT, 

como en las cooperativas, o bien en proporción al capital, a la parte del mismo 

que posea el socio. Ambas opciones son posibles, sin duda, en las SAT con la 

legislación vigente”. El mismo autor, propone finalmente un reparto en 

proporción al capital desembolsado, salvo que los estatutos establezcan otro 
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diferente en proporción a la actividad realizada por el socio con la sociedad 

(2010: 422-423). 

 Tal dispersión de opiniones no es de extrañar, pues la normativa nada 

concreta. Podemos verlo en el siguiente cuadro. 

Cuadro 16: Normativa aplicable al reparto del benef icio entre los socios de las SAT 

Norma Regulación 

RDSAT 
Art. 7.1.d) El socio tiene derecho a la ganancia o beneficios comunes 
proporcionales a su participación. 

DSATA 
Art. 8.1.d) El socio tiene derecho a la ganancia o beneficios comunes 
proporcionales a su participación. 

DSATC 
Deja esta cuestión por completo a las disposiciones estatutarias [arts. 8 y 31.1.k)], 
sin tan solo reconocer este derecho al socio. 

Fuente: elaboración propia. 

 Nuestro estudio revela que la falta de concreción de la norma, ha dado 

lugar a una variada interpretación estatutaria al respecto. 
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Tabla 47: Criterio estatutario de participación del  socio en el resultado 

 

 De la población de 120 SAT, hemos eliminado 13 empresas porque 

presentaban incongruencias en el criterio de reparto entre lo acordado en el acta 

fundacional y las disposiciones estatutarias, y a otra entidad que no concreta el 

criterio de distribución. 

 El resto de agentes económicos, muestra una clara decantación por la 

atribución patrimonial al socio en base a la participación de éste en el capital 

social, prácticamente un 72 por cien. Algo más de un 25 por cien, han recurrido a 

una fórmula mixta que combina como criterio de reparto la participación en el 

capital con la participación en la actividad en distintos grados. Las SAT que 

distribuyen el resultado en proporción a la actividad son absolutamente 

minoritarias, no alcanzando el 3 por cien.  
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 A la vista de las disposiciones estatutarias acordadas por los socios, el 

criterio predominante al tiempo de aplicar el resultado es la participación de 

éstos en el capital de la SAT. 

 Por lo que respecta al criterio en que asentar el reparto de las ganancias, 

somos partidarios de una regulación que vincule dicho reparto al capital social, 

salvo que los estatutos establezcan cosa distinta en pro de una distribución en 

función de la participación en la actividad, o una fórmula mixta. 

 Al tiempo de plantear esta solución, tenemos presentes varios argumentos: 

- La voluntad mayoritaria de las SAT, según manifiesta nuestro estudio.  

- El criterio de reparto debe ser coherente con el que se aplique en otras 

operaciones: el cálculo de la cuota de separación del socio y la 

determinación de la cuota de liquidación. La dotación de reservas 

implica una renuncia temporal a la percepción de los beneficios de un 

ejercicio, que resulta así diferida por acuerdo de la Asamblea General. 

Si de forma alternativa al reparto de dividendos o simultánea a éste, la 

SAT dota reservas, éstas serán objeto de reparto al socio con motivo de 

las operaciones indicadas. No sería coherente, en nuestra opinión, 

aplicar criterios distintos para el reparto del excedente, llámese beneficio 

o reservas, por el simple hecho de hacerlo en un momento u otro de la 

vida de la SAT. Veamos pues qué criterio cabe aplicar a estas dos 

operaciones. 

o En el cálculo de la cuota de separación, ya hemos propuesto en 

apartados anteriores hacerlo en proporción al capital. 

o El criterio de cuantificación de la cuota de liquidación tampoco ha 

sido señalado en el RDSAT. En este punto, parte de la doctrina 

reconoce el derecho a la percepción de una cuota de liquidación, si 

bien no especifica el criterio de cálculo (LÓPEZ DE MEDRANO: 1991: 

7613 y VARGAS VASSEROT: 2009: 98) y otra va más allá, concretando 
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que la cuota de liquidación se determinará en proporción al capital 

aportado por el socio (GADEA SOLER: 1996: 51, BELTRÁN SÁNCHEZ: 

2001: 101, SACRISTAN BÉRGIA: 2006: 860 y MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE: 

2010: 275). A nivel normativo autonómico, el DSATA reconoce el 

derecho al cobro de la cuota (art. 16), si bien no fija cómo se 

calculará, y el Decreto catalán [arts. 45.2.e) y 46] se decanta por una 

cuota de liquidación valorada sobre la base de la participación en el 

capital social, dejando las puertas abiertas a que los estatutos 

dispongan lo contrario. Nosotros abogamos por la determinación de 

la cuota de liquidación, restituyendo en primer término a los socios 

que hubieren desembolsado mayores cantidades  el exceso sobre la 

aportación del que hubiese desembolsado menos, y el resto se 

distribuirá entre los socios en proporción al capital. Opinamos que el 

criterio sustentado en la participación en la actividad, puede conducir 

a situaciones complejas, conflictivas y dotadas de un alto grado de 

indeterminación jurídica, pues habría factores a ponderar 

enrevesados (v. gr. los criterios de medir la participación en la 

actividad, el número de años a computar para medirla, altas y bajas 

de socios que provoquen que no todos ellos tengan la misma 

antigüedad,…). 

- Sin embargo, también queremos resaltar que no es práctica habitual el 

reparto de dividendos en las SAT, de lo que inferimos que en la 

realidad, la atribución patrimonial al socio se está materializando por 

otros métodos (por ejemplo, vía la valoración de las compras a éste o 

vía sueldos), que probablemente sí tienen en cuenta la actividad 

realizada con la SAT. De ahí que dejemos, con carácter subsidiario, las 

puertas abiertas a que los estatutos puedan optar por este otro criterio. 
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7. La dotación de fondos 

 Al referirnos a los fondos o a las reservas, lo hacemos genéricamente a 

todos los recursos propios de la entidad diferentes de los aportados por los 

socios a título de capital o para compensar pérdidas y del resultado del ejercicio 

mientras esté pendiente de aplicación (AECA: 2003: 47) y que figuran 

contabilizados, luciendo en el balance233. 

 La constitución de estos fondos puede obedecer a múltiples finalidades: 

- FERNÁNDEZ PIRLA (1970: 194 y ss.) plantea la condición de eficiencia, 

que puede traducirse en un conjunto de condiciones limitativas del 

beneficio de la empresa que persiguen evitar que el reparto del mismo 

pueda implicar una descapitalización de la entidad. Bajo esta óptica del 

profesor Pirla, la dotación de fondos tendría origen en el mantenimiento 

de la posibilidad de obtención de beneficios reales análogos en el futuro, 

la necesidad de mantener la capacidad de servicio de la empresa y el 

mantenimiento del valor de liquidación del capital de la empresa en 

términos reales. A este planteamiento que alude al mantenimiento del 

capital, puede añadirse otra finalidad a la dotación de fondos: 

autofinanciar el crecimiento de la empresa. 

- Como elemento de protección de terceros, socios y la propia empresa, 

pues la dotación de fondos supone la acumulación o retención de 

recursos en sede de la empresa que pueden ser precisos para afrontar 

necesidades que surjan en el futuro de la entidad. Huelga hacer 

hincapié en que esta función es más importante cuando la 

responsabilidad patrimonial de los socios de la entidad es limitada. 

- Principalmente en empresas cotizadas, la dotación de fondos puede 

servir de elemento estabilizante o nivelador en las políticas de reparto 

de dividendos. Así, en ejercicios con mayores beneficios se dotan 

                                            
233 Diferenciándolas así de las reservas tácitas. 
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reservas, que servirán de sustento al reparto de dividendos en ulteriores 

ejercicios en que los resultados mengüen. 

 El origen o procedencia de las reservas permite clasificarlas en tres 

categorías: beneficios no distribuidos (autofinanciación), aportaciones de los 

socios (al ser éstas superiores al valor de la participación en el capital recibida 

por el socio) y por último, resultado de la aplicación de normas de actualización 

de balances. Dentro de la primera categoría, podemos diferenciar entre los 

fondos dotados por imperativo (legal o estatutario), o por mera voluntad de la 

entidad. 

 Finalmente, atendiendo a su disponibilidad, VILLACORTA HERNÁNDEZ (2010: 

159-183) diferencia entre reservas disponibles, indisponibles y parcialmente 

disponibles. 

 En este apartado de nuestro trabajo, nos centraremos en el estudio de la 

dotación de fondos imperativa por disposiciones legales. 

 La revisión del panorama normativo que regula los resultados y la 

aplicación del resultado en las sociedades anónimas, limitadas, cooperativas y 

SAT no admite parangón. Así, en materia de dotación de fondos obligatorios por 

imperativo legal y con origen en el resultado, encontramos una situación muy 

desigual en estas sociedades. 

 

 

 

 

 

 



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 409 

 

Cuadro 17: Dotación de fondos obligatorios en SA, S L, Cooperativas y SAT 

Denominación del fondo  
Obligación de dotar el fondo (Sí / No) 

SA SL Cooperativa SAT 

Reserva legal Sí Sí No No 

Fondo de reserva obligatorio 
(FRO) 

No No Sí No 

Reserva por fondo de comercio Sí Sí No234 No 

Reservas por operaciones de 
autocartera 

Sí Sí No No 

Reserva por gastos I+D no 
amortizados Sí Sí No No 

Reserva de reembolso o 
actualización 

No No Sí No 

Fondo de educación y 
promoción (FEP) 

No No Sí No 

Fondo de reserva voluntario No No Sí No 

Fuente: elaboración propia. 

 Consideramos necesario el establecimiento de algunas restricciones 

legales, que hoy no figuran en la normativa de las SAT, que regulen la aplicación 

del resultado en materia de dotación de fondos. Nuestra pretensión se funda, en 

que no es de recibo confiar a la autonomía de los estatutos la dotación de unos 

fondos mínimos que contribuyan a la solidez, estabilidad y fiabilidad financiera 

de la sociedad y coadyuven a una mayor garantía frente a terceros. También 

reclaman la dotación de unos fondos obligatorios en las SAT, si bien no 

concretan cuáles, PAZ CANALEJO (1982: 103-104), NARVÁEZ BERMEJO (1995: 

169), GADEA SOLER (1996: 43) y VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006: 219). 

 A continuación analizamos los fondos anteriores realizando una propuesta 

al respecto para las SAT. 

                                            
234 Destaca la excepción prevista en la Ley de cooperativas de la Comunidad Valencia (art. 68.5): “Cuando, 
conforme a las normas contables, la cooperativa deba dotar una reserva por fondo de comercio, ésta se 
podrá dotar indistintamente y a elección de la propia cooperativa, con cargo a los resultados cooperativos o 
extracooperativos”. 
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7.1. Propuesta de dotación de fondos obligatorios p or imperativo 

legal en las SAT 

7.1.1. Reserva legal 

 FERNÁNDEZ DEL POZO (1997: 122) sitúa el nacimiento de la reserva legal en 

nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de 19 de septiembre de 1942, siendo 

éste el antecedente inmediato de la reserva legal del artículo 106 LSA de 1951. 

La finalidad de esta reserva rezuma claramente del Preámbulo de la Ley: “La 

conveniencia de fortalecer, con beneficio también del interés público, la 

economía de las empresas que funcionen bajo el régimen de la Sociedad 

Anónima y demás de responsabilidad limitada, aconseja introducir en España 

una modalidad de reserva legal u obligatoria con independencia de las que por 

voluntad de la entidad o disposición legal se hayan constituido o puedan 

constituirse a otros fines…”. Llama la atención que la LSL de 1953 no recogió la 

dotación de esta reserva en este tipo social. Fue la Ley 19/1989 la que propagó 

la obligación de dotar esta reserva a todas las sociedades de capital. 

 La vigente LSC prevé (art. 274) una retención del 10 por cien del beneficio 

con destino a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por cien 

del capital social. Con ello se pretende dotar a la sociedad de un patrimonio 

indisponible adicional, un patrimonio que incremente la base de la garantía de 

los terceros en una quinta parte del capital. 

 El origen natural de la reserva legal es una retención de beneficios, si bien 

podría dotarse este fondo por otras vías excepcionales: 

- En una sociedad anónima, con cargo al capital social, siempre que el 

nuevo saldo de la reserva legal no supere la décima parte del capital 

resultante. 

- Con cargo a las cuentas de reserva de revalorización, cuando la norma 

correspondiente lo permita y en los términos que lo regule. 
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 La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá 

destinarse a dos fines: 

- La compensación de pérdidas, en el caso de que no existan otras 

reservas disponibles suficientes para este fin. 

- Su capitalización. En una sociedad limitada podrá capitalizarse todo su 

saldo, mientras que si es anónima, únicamente la parte de esta reserva 

que exceda de la décima parte del capital ya aumentado. 

 En ocasiones la reserva legal de las sociedades anónimas y limitadas, es 

asimilada al fondo de reserva obligatorio (FRO en lo sucesivo) de las sociedades 

cooperativas. De facto, el artículo 55 de la Ley de Cooperativas de 1999, dicta 

que el destino del FRO es la ”consolidación, desarrollo y garantía de la 

cooperativa”, articulándose como mecanismo de compensación a la variabilidad 

del capital social en este tipo de entidades y erigiéndose como instrumento 

garante adicional de la cooperativa frente a terceros, dando a su vez solidez y 

estabilidad a estas entidades. 

 Sin entrar a tratar con hondura la dotación y aplicación del FRO, pues lo 

contrario  nos llevaría más lejos de lo que es necesario, podemos señalar que 

éste se dota en España de diferentes modos dada la prolija legislación 

autonómica al respecto235. Con carácter general, el FRO se nutre así: con cargo 

al resultado del ejercicio (en un porcentaje que variará de una comunidad 

autónoma a otra); de las deducciones que se apliquen a las devoluciones de 

capital de socios que causan baja injustificada o sean expulsados; de las cuotas 

de ingreso de nuevos socios; de los resultados obtenidos por las operaciones 

intercooperativas; de una parte de las plusvalías generadas en la revalorización 

de activos; de las cuotas periódicas; y de las sanciones impuestas a los socios, 

en determinadas condiciones. 

                                            
235 Puede verse un completo detalle respecto a la dotación, aplicación y contabilización del FRO en España 
en GENOVART BALAGUER (2012: 254-269). 
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 La aplicación del FRO está muy restringida. Con carácter frecuente es un 

fondo no repartible (incluso en caso de fusión, transformación, escisión o 

liquidación de la cooperativa236) pero se puede utilizar en la compensación de 

pérdidas del ejercicio o de ejercicios pretéritos. Empero en algunas comunidades 

autónomas se admite su reparto parcial237. 

 Puede afirmarse que el FRO tiene un tratamiento que guarda ciertas 

coincidencias con la reserva legal prevista en la LSC, aunque con más 

restricciones que las que tiene esta última: la dotación al FRO es 

significativamente superior a la de la reserva legal de las sociedades capitalistas; 

dicha dotación se realiza durante toda la vida de la cooperativa, principalmente 

con parte de los excedentes positivos de la entidad, aunque también acepta 

otros tipos de dotaciones; únicamente puede disponerse del fondo en casos muy 

especiales; y no podrá repartirse a los socios, ni siquiera en caso de liquidación 

de la entidad y posterior reparto de su haber social. 

 Al tiempo de plantear nuestra propuesta para la dotación de un fondo 

obligatorio en las SAT, incluimos en ella los argumentos contenidos en las 

exposiciones de motivos de muchas leyes autonómicas al tiempo de justificar la 

repartibilidad parcial del FRO. Se alude a que ello es un mecanismo utilizado en 

defensa de la competitividad y de la igualdad de oportunidades en el mercado de 

estas sociedades, frente a otras tipologías jurídicas. Planteamiento que 

compartimos, pues el establecimiento de fondos no repartibles actúa ante los 

socios, como un elemento desincentivador de la creación de cooperativas, frente 

a la constitución de otras figuras jurídicas, que estén reguladas por la Ley de 

sociedades de capital. Por ello, no proponemos para la SAT un fondo en los 

términos que se regula el FRO en las cooperativas. 

 Por ende, nos decantamos por una modificación de la normativa de las 

SAT que contemple la dotación de la reserva legal. CEA GARCÍA (1992: 97) se 

                                            
236 Llegado este último caso el FRO deberá destinarse a labores de fomento del cooperativismo o bien 
ponerse a disposición de entidades relacionadas con el cooperativismo. 
237 Así es en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y Euskadi.   



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 413 

 

refiere a esta reserva como “una especie de baluarte automático previsto por la 

Ley para proteger la garantía efectiva del capital social, es decir, algo así como 

una prolongación o potenciación natural imperativa a modo de garantía 

complementaria de la cifra nominal de capital”.  

 Como tantas veces hemos escrito, las SAT limitan en la práctica la 

responsabilidad de sus socios, luego la dotación de esta reserva nos parece 

esencial logrando, además del baluarte que menciona el profesor Cea García, 

crear unos fondos con los que compensar pérdidas que puede experimentar la 

sociedad (sea esta compensación formal o no). 

 Nuestra proposición concreta al respecto, es que las SAT deberían dotar 

esta reserva en los mismos términos y con idénticas finalidades previstas en la 

LSC para las sociedades limitadas238, pues ya hemos afirmado que un FRO 

asimilado a las cooperativas no nos parece oportuno, igual que tampoco nos lo 

resulta un nivel de exigencia menor o superior al que tiene la sociedad 

limitada239. A los efectos de la dotación de la reserva legal, ha de tomarse como 

referencia el capital estatutario y no el contable que puede ser distinto. 

 

7.1.2. Reserva por fondo de comercio 

 El modo en que el legislador nacional ha ido estableciendo restricciones en 

la aplicación del resultado, en sociedades anónimas y limitadas, relacionadas 

con el fondo de comercio, ha ido variando a lo largo de estos últimos años. 

 En la Ley 19/1989, de Reforma Mercantil, así como el TRLSA, se prohibió 

toda distribución de beneficios en tanto esta partida no esté amortizada por 

                                            
238 El art. 274 LSC prevé para las sociedades limitadas, en todo caso, que una cifra igual al 10 por cien del 
beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por ciento del 
capital social. La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 
También podrá capitalizarse íntegramente (art. 303.1 LSC). 
239 MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE (2010: 422-423) propone también que se dote esta reserva, pero hasta un 
importe superior (25 por cien del capital) y con finalidad única (compensar pérdidas), que no compartimos. 
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completo, a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como 

mínimo, igual al importe de los gastos no amortizados. 

 Con la reforma en materia contable para su armonización con la normativa 

de la UE, introducida por la Ley 16/2007, el fondo de comercio deja de 

amortizarse (sin perjuicio de que puede experimentar un deterioro de valor), y la 

restricción se instrumenta mediante la dotación de una reserva indisponible 

equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del balance, 

destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un 5 

por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o 

éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición. 

 Ambas restricciones, pretenden poner coto a una salida de recursos de la 

empresa. De esta guisa, en tanto en su balance luzca un activo como el fondo 

de comercio, partida sin valor intrínseco de cambio como elemento 

individualmente considerado, debería operar la mentada restricción en favor de 

potenciar la garantía real o efectiva de los acreedores de la empresa. 

 Queremos dejar constancia de que esta regulación restrictiva del reparto de 

resultados referenciada al fondo de comercio ha sido objeto de críticas240. Así, 

CEA GARCÍA (1992: 46-52) considera que entre otras estrategias posibles, las 

grandes empresas crecen precisamente sobre la base de los movimientos de 

fusión, absorción, compras o tomas de control de otras empresas, etc., lo que 

produce cifras voluminosas de fondo de comercio. Éstas condicionarán o 

lastrarán la estrategia empresarial en punto a la aplicación de su resultado, lo 

que pueden coartar la captación de financiación en ciertos mercados. En 

segundo lugar, el citado profesor se refiere a un exceso de celo por parte del 

legislador español, pues la IV Directiva UE de 1978 (arts. 34 y 37) no impone 

restricción alguna relativa al fondo de comercio al tiempo de repartir resultados. 

                                            
240 Además de la crítica de CEA GARCÍA, puede verse la de MONTESINOS JULVE (1991: 47) e ILLESCAS ORTIZ 
(1990: 56). 
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A esto, añadimos nosotros, tampoco se deriva la susodicha restricción del tenor 

de la IV Directiva 2013/34/UE (art. 12)241 que deroga la IV Directiva de 1978. 

 Por lo que se refiere a las sociedades cooperativas, destacar que no hay 

restricción alguna relacionada con este activo. Queda a salvo la legislación 

valenciana, en la que cuando, conforme a las normas contables, la cooperativa 

deba dotar una reserva por fondo de comercio, ésta se podrá dotar 

indistintamente y a elección de la propia cooperativa, con cargo a los resultados 

cooperativos o extracooperativos (art. 68.5 Ley cooperativas valenciana). 

 En el caso que nos ocupa en nuestro trabajo, las SAT, abogamos por el 

establecimiento de la obligación legal de dotar la reserva por fondo de comercio 

en los mismos términos que consta hoy en la LSC (art. 273.4). Dado el tamaño, 

normalmente pequeño, de estas entidades y que no se financian en mercados 

donde la política de reparto de las ganancias sea un factor relevante para el 

inversor, consideramos que los efectos adversos a que se refiere CEA GARCÍA 

(1992: 49), no concurrirán en una SAT. Adicionalmente, nuestro planteamiento 

respecto a la obligación ex novo de dotar esta reserva en las SAT, guarda la 

coherencia debida con posicionamientos antes defendidos, como la fijación de 

un capital social mínimo, la aplicación de la “regla de oro” en la aplicación del 

resultado o la dotación de la reserva legal. 

 

7.1.3. Retención de beneficios por gastos de I+D 

 Esta obligación, vigente para sociedades anónimas y limitadas en nuestro 

país a partir de la Ley 19/1989 y con raíz en una propuesta de la IV Directiva 

comunitaria, prohíbe toda distribución de beneficios a menos que el importe de 

                                            
241 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo. 
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las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de 

investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance. 

 De nuevo se trata de implantar una medida cautelar con el designio de 

proteger los derechos de terceros frente a los activos de estas entidades, 

conteniendo la atribución patrimonial a los socios por reparto de beneficios en 

tanto la empresa cuente con partidas sin valor intrínseco individual (los gastos de 

I+D activados no tienen valor de mercado autónomo al no poder ser realizados 

por precio como elementos separados), pues de no estar financiadas con 

recursos disponibles, lo estarán mediante el capital. De este modo, el capital se 

diluye como instrumento de garantía de los terceros al financiar activos que el 

legislador considera frágiles, por no utilizar la inveterada calificación de “activo 

ficticio”. La finalidad del legislador es la sustitución de unos activos volátiles, que 

no le merecen garantías, por activos que sí las tienen, procedentes de la 

materialización de los beneficios retenidos en sede de la entidad por una cifra 

equivalente a la que presente esta partida en el balance. 

 La cuestión relativa a qué formas de reparto de beneficios están afectadas 

por esta prohibición legal, resulta pacífica. La exégesis del precepto no ofrece 

duda, pues se refiere expresamente a “toda distribución de beneficios”, 

quedando así impedida toda salida de activos extramuros de la sociedad por 

causa de tal distribución. Así resulta restringida toda forma de reparto que tenga 

por destino al capital-propiedad (socios), a lo que CEA GARCÍA (1992: 45) agrega 

otras fórmulas de reparto como la reducción de capital con cargo a beneficios y 

la ampliación de capital liberada con cargo a beneficios242. 

 La normativa que regula las cooperativas, tanto nacional como autonómica, 

no ha establecido esta retención de beneficios por mor de los gastos de I+D. 

                                            
242 Pese a que esta última operación no entrañe una salida de recursos extramuros de entidad, el citado 
profesor entiende que carece de toda lógica que la empresa amplíe “el bache del capital social no 
materializado en activos de indubitable efectividad como elementos separados con valor de mercado 
autónomo” (1992: 45). 
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 En el caso de las SAT ocurre lo mismo que en las sociedades 

cooperativas. Nuestra propuesta de lege ferenda consiste en introducir en la 

normativa de las SAT esta restricción. Servirían de argumento las mismas 

razones que hemos esgrimido al plantear la reserva por fondo de comercio y que 

se dan por reproducidas en honor a la brevedad. 

 

7.1.4. Otros fondos 

 A) Reservas por operaciones de autocartera 

 Las operaciones de autocartera (que pueden presentar un amplio elenco 

de modos en que formalizarse), conforme a la legislación reguladora de las 

sociedades anónimas y limitadas, requieren la dotación de fondos obligatorios. 

 Puede pensarse que a priori la autocartera carece de sentido, pues una 

sociedad con autocartera se convierte en propietaria de sí misma. Empero la 

realidad empresarial demuestra que la autocartera puede ser un instrumento, 

sino imprescindible, sí coadyuvante en operaciones de canje de acciones, 

fusiones, escisiones, retribuciones a trabajadores y administradores, para 

instrumentar la salida de socios, en el pago de dividendos mediante la entrega 

de participaciones en el capital, etc. Históricamente las operaciones de 

autocartera, en especial las que han abusado de ésta, han resultado altamente 

peligrosas para los intereses de los propietarios de las empresas, los acreedores 

sociales y la propia sociedad243. De ahí, que el legislador intervenga en su 

regulación para defender a los terceros, a los socios y evitar operaciones 

especulativas por parte de las propias sociedades244. 

                                            
243 El exceso de autocartera estuvo asociado a crisis empresariales como la del Banco de Isabel II en 1940, 
los Bancos de Valladolid y Sevilla en 1960 y la de Banesto en 1993 (según algunas noticias se le atribuía 
una autocartera del 35 por ciento). 
244 Con estas medidas se pretende que se cumpla el principio de la realidad del capital social, así como 
proteger la solvencia y la calidad de los fondos propios publicados por la sociedad (antes las acciones 
propias no figuraban en rúbrica diferenciada en el balance, con lo que se podía provocar falsas apariencia 
de solvencia). La defensa de los accionistas ante posibles abusos por parte de los órganos de 
administración que pueden influir con estas operaciones en las relaciones de poder/control de la sociedad, 
alterar el número de títulos necesarios para controlar la entidad, aparcar a minorías molestas, facilitar la 
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 No vamos a tratar estas operaciones, ni la dotación de fondos obligatorios 

que puedan conllevar, pues hacerlo ahora excede el objeto de este estudio. 

Máxime, como al igual que sucede en las cooperativas, nuestra consideración 

respecto a estos fondos en las SAT, es que no son necesarios. Nótese que las 

operaciones ut supra descritas que suelen ser el origen de las operaciones de 

autocartera en ciertas sociedades capitalistas, no se encuentran en la órbita de 

las operaciones que se viven en sede de una SAT o una cooperativa. Quedarían 

a salvo las operaciones de compra para facilitar la salida de socios, que por otra 

parte están bien resueltas con la normativa actual. 

 B) Fondo de educación y promoción (FEP) 

 Este fondo, inherente a las cooperativas, hunde sus raíces en los principios 

cooperativos, en concreto aquel dedicado a la educación, formación e 

información de los miembros de la cooperativa y el público en general, en los 

principios cooperativos. Pese a lo anterior, es una figura que no goza de 

especial relevancia a nivel de la UE, donde no está regulado en la mayoría de 

los países de la misma, salvo en España, Italia, Irlanda y Portugal. 

 En España, se creó con la Ley 52/1974 de Cooperativas, recibiendo 

entonces la denominación “Fondo de educación y obras sociales”, para luego 

pasar a tener la denominación actual a partir de la Ley 3/1987 General de 

Cooperativas. 

 Conforme a la Ley 3/1987 el destino del FEP serán actividades cuya 

finalidad sea la formación y educación de sus socios y trabajadores en los 

principios cooperativos; la difusión de las características del cooperativismo en el 

medio social en que se desenvuelva su actividad; la promoción de las relaciones 

intercooperativas; y la promoción cultural y profesional del entorno local o de la 

comunidad en general. 

                                                                                                                                  
entrada o salida de ciertos accionistas, favorecer a socios con el precio de compra de las acciones, 
utilización del derecho de voto de las acciones propias en las juntas de accionistas. Y evitar especulaciones 
por parte de las sociedades influyendo en las cotizaciones mediante compras o ventas de títulos propios, 
evitar compras-ventas que hace la entidad con información privilegiada, etc. 
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 La vigente Ley 27/1999 de Cooperativas, mantiene sustancialmente la 

estructura de las finalidades del fondo establecidas en la Ley anterior y agrega 

los siguientes fines nuevos: la formación y educación de los socios en los 

“valores cooperativos” o en materias específicas de su actividad societaria o 

laboral y demás actividades cooperativas; la promoción asistencial del entorno 

local o de la comunidad en general; y la mejora de la calidad de vida y del 

desarrollo comunitario y las acciones de protección medioambiental. 

 En cuanto a su dotación, la Ley 27/1999 fija lo siguiente (art. 58.3): “a) 

Como mínimo, el 5 por cien de los excedentes contabilizados para la 

determinación del resultado cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de 

cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del 

impuesto sobre sociedades (art. 58.1); b) Las sanciones económicas que 

imponga la cooperativa a sus socios [art. 56.4.b)]; c) Los rendimientos 

financieros obtenidos de la materialización del propio fondo (art. 56.6); y d) El 

importe establecido en los estatutos o que acuerde la Asamblea General, en 

cada ejercicio, de los excedentes y beneficios extracooperativos y 

extraordinarios disponibles, una vez satisfechos los impuestos exigibles”. 

 Cabe reseñar que la diversidad de la legislación autonómica sobre 

cooperativas, incluye finalidades distintas para el FEP de las contenidas en la 

normativa estatal. Sin embargo, por exceder de nuestro objetivo en este trabajo, 

no lo abordaremos245. 

 Por lo que respecta a la SAT, cuando BEL DURÁN (1995: 122) compara esta 

figura societaria con la cooperativa a la luz de los principios cooperativos tras el 

congreso de Manchester de 1995, asevera que la SAT, como figura de 

asociacionismo en el medio agrario, contribuye a la educación y formación de 

sus socios y de las personas de su entorno, por ser considerada, al alimón con 

las cooperativas, centros sociales al tiempo que empresariales. A partir de lo 

                                            
245 Puede encontrarse un detalle sobre ello en GENOVART BALAGUER (2012: 275-277). 
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anterior, podría plantearse la oportunidad de plantear la dotación del FEP en las 

SAT. 

 Nuestro posicionamiento al respecto es negativo. No consideramos que 

sea conveniente plantear la dotación del FEP por los siguientes motivos: 

- Coincidimos con BEL DURAN (1995: 123) cuando sostiene que “ni la 

forma jurídica, ni las leyes hacen de una agrupación de personas con 

intereses y necesidades socio-económica comunes una cooperativa, 

sino sus propias reglas internas ya sean establecidas en los Estatutos o 

ya sean reglas de comportamiento generalmente aceptadas por la 

sociedad”. Luego antes de establecer la dotación obligatoria del FEP, 

deberíamos, como mínimo, conocer sus reglas internas (estatutos) y 

praxis en este sentido (política de aplicación de resultados). 

- Nuestro estudio registral ha revelado que ninguna SAT ha previsto en 

sus estatutos la voluntad de dotar el FEP. Luego esto pone en 

entredicho, bajo nuestro criterio, la oportunidad de imponer la dotación 

de dicho fondo a estas entidades. 

- Las aplicaciones de resultados que figuran en las memorias de las 

cuentas anuales de las SAT que hemos analizado, ponen de relieve que 

únicamente 2 empresas han dotado este fondo, sin que pueda 

averiguarse nada respecto a si se aplica o no, ni a qué fines.  

 

7.2. El Fondo Operativo de las organizaciones de pr oductores de 

frutas y hortalizas (OPFH) 

 Para las SAT que operen en el sector hortofrutícola, resulta especialmente 

importante destacar que según lo dispuesto en el Reglamento CE 1308/2013 del 

Consejo, estas sociedades pueden ser calificadas como Organizaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). El citado Reglamento establece una 



 Los resultados y los fondos sociales en las SAT 421 

 

serie de ayudas a las OPFH mediante una contribución a la financiación de 

programas operativos. 

 Un programa operativo es un instrumento de uso frecuente en el sector de 

frutas y hortalizas recogido en la Organización Común de mercados agrícolas 

(OCM), con el que se pretende dotar a las OPFH de un elemento a través del 

cual poder plantear distintas actuaciones que permitan alcanzar, a nivel 

particular y global, los objetivos de la OCM. El programa operativo se configura 

como un conjunto estructurado de medidas que, en función de una situación 

inicial, plantea inversiones durante un periodo de tres a cinco años246. Los 

programas operativos se dotan económicamente mediante la constitución anual 

de un fondo financiero denominado “fondo operativo”, que se debe destinar en 

exclusiva a financiar el contenido de los programas operativos. 

 Se califica fondo operativo, al fondo económico constituido por parte de las 

OPFH al objeto de atender la financiación de los programas operativos, 

autorizados por los Estados Miembros, para una anualidad determinada. El 

fondo operativo se nutre de las contribuciones efectivas de los miembros o de la 

propia organización de productores, así como de la ayuda financiera de la UE 

que se podrá conceder a las OPFH. 

 La constitución y financiación del fondo operativo anual, y en particular, las 

disposiciones para la provisión de dicho fondo y, en su caso, el método de 

cálculo de las contribuciones financieras de los socios, deben ser aprobados por 

la Asamblea General de la entidad. 

                                            
246 Según el Reglamento (CE) 1308/2013 del Consejo (art. 33), un programa operativo deberá tener dos o 
más de los objetivos siguientes: a) planificación de la producción, incluidos la previsión y el seguimiento de 
la producción y del consumo; b) mejora de la calidad de los productos, ya sean frescos o transformados; c) 
incremento del valor comercial de los productos; d) promoción de los productos, ya sean frescos o 
transformados; e) medidas medioambientales, en particular las relativas al agua, y métodos de producción 
que respeten el medio ambiente, incluida la agricultura ecológica, y f) prevención y gestión de crisis que se 
presentan en los mercados de frutas y hortalizas, que abarcará: a) inversiones que permitan gestionar los 
volúmenes comercializados de un modo más eficiente; b) medidas de formación y de intercambio de 
buenas prácticas; c) la promoción y la comunicación, para la prevención o durante periodos de las crisis; d) 
ayudas para paliar los costes administrativos derivados de la constitución de fondos mutuales; e) la 
replantación de plantaciones cuando sea necesario tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad competente del Estado miembro; f) las retiradas del mercado; g) la 
cosecha de frutas y hortalizas en verde o la no recolección de la cosecha, y h) seguros de cosechas.  
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 La OPFH debe decidir el criterio aplicable a los aportes al fondo operativo, 

pudiendo elegir entre aportaciones de la propia organización de productores que 

cubran total o parcialmente el fondo operativo, y, en su caso, contribuciones 

financieras de los socios, indicando si se fijan contribuciones individuales a 

niveles diferentes (los diferentes niveles de contribución deben justificarse con la 

información necesaria). 

 Si las aportaciones provienen de la propia organización, cabe su 

formalización por dos vías: simples adscripciones de recursos financieros a un 

fin concreto, en este caso al fondo operativo; o bien mediante de la retención de 

beneficios, dotando una reserva voluntaria finalista. Debe hacerse notar que el 

análisis de la realidad registral que hemos llevado a cabo, pone de relieve que 

ninguna SAT ha dotado el fondo operativo por ninguna de estas vías. 

 Por el contrario, si los aportes son realizados por los socios, caben las 

siguientes alternativas: 

- Cuantías determinadas que fija la Asamblea General o la Junta Rectora. 

- Importes fijados en proporción a la cantidad o valor del producto 

aportado por cada socio y efectivamente comercializado por la SAT. 

- Un porcentaje de los ingresos obtenidos por la SAT en la venta del 

producto aportado por cada socio y que se deduce de las liquidaciones 

con el socio. 

 Nuestro análisis registral pone de relieve una praxis basada, por igual, en 

dos grandes prácticas: un 50 por cien de las OPFH prevén en sus estatutos la 

fijación de las cuantías por parte de la Junta Rectora o la Asamblea General, con 

clara prevalencia de este último órgano social. Y la otra mitad, lo hace en base a 

los dos parámetros siguientes: un tercio en función de la cantidad o valor del 

producto aportado por cada socio y posteriormente comercializado por la 

sociedad; y los dos tercios restantes, deduciendo en la liquidación con el socio 
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un 10 por cien de los ingresos obtenidos por la SAT en la venta del producto 

aportado por cada socio. 

 Finalmente, la OPFH debe elegir la forma de gestionar contablemente el 

fondo operativo, pudiendo optar por247: 

- Una cuenta bancaria, única y exclusiva para la gestión del fondo 

operativo, abierta en una institución financiera del Estado Miembro 

donde tenga su sede la organización de productores, o 

- Cuentas financieras, gestionadas por la organización de productores en 

las que la contabilización de cada operación se efectúe de tal modo que 

cada asiento de gastos e ingresos relativos al fondo operativo pueda 

identificarse y sea objeto de una intervención de cuentas y certificación 

anuales por parte de auditores externos, inscritos en el Registro Oficial 

de Auditores de cuentas del ICAC o en otro registro equivalente 

comunitario. 

 

7.2.1. Aspectos contables del Fondo Operativo 

 El reconocimiento contable del fondo operativo dependerá del origen de los 

fondos. 

 Así, los fondos que tengan raíz en ayudas públicas, en todo caso, son 

subvenciones que las SAT registrarán, con carácter general, como de capital, 

atendiendo a que generalmente los objetivos de los programas operativos 

afectan al propio establecimiento y estructura de las OPFH. Empero también 

cabe su calificación como subvenciones de explotación, verbigracia, cuando 

financien retiradas de productos en verde o la no recolección. 

                                            
247 Artículo 4 RD 1337/2011, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas. 
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 Si el fondo se nutre con aportes de los socios, conforme al apartado 2 de la 

NRV 18ª del PGC (“Subvenciones, donaciones y legados recibidos”), estas 

contribuciones o aportaciones, en la medida que sean aportaciones no 

reintegrables realizadas por los socios de la SAT, no constituyen ingresos, 

debiéndose registrar directamente en el patrimonio neto. 

 

7.2.2. Propuesta de norma contable sobre “Otras aportaciones de socios 

no reintegrables” 

 Completando nuestra propuesta de NACSAT, mostramos a continuación la 

Norma tercera, titulada “Otras aportaciones de socios no reintegrables”. 

Contiene el tratamiento de otras aportaciones de los socios no reintegrables que, 

en la medida en que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o 

servicios prestados por la SAT, se califican como fondos propios aunque no 

formen parte del capital social. 

 La incorporación al balance de estas aportaciones se efectuará en el 

epígrafe “Reservas”, cuando se trate de cuotas de ingreso satisfechas por socios 

(diferencia entre el valor de creación de los resguardos en que está dividido el 

capital y su valor nominal, así como la diferencia entre el valor razonable y el 

valor atribuido por los socios en el contrato de sociedad a las aportaciones en 

especie); en el nuevo epígrafe “Aportaciones de socios al fondo operativo”, 

cuando se trate de aportaciones de los socios al fondo operativo de las SAT 

reconocidas como OPFH; y por último en el epígrafe “Otras aportaciones de 

socios”, para recoger las aportaciones realizadas por socios en virtud de 

operaciones que no constituyan contraprestación por la entrega de bienes o la 

prestación de servicios realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza de 

capital, pasivo, ni fondo operativo. En particular, incluirá las cantidades 

entregadas para compensación de pérdidas. 
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 Norma tercera. Otras aportaciones de socios no reintegrables 

 1. Aportaciones o cuotas no reintegrables. El importe exigido por la SAT a 

sus socios en concepto de aportaciones o cuotas no reintegrables, ya sean de 

carácter dinerario o no dinerario, se calificará como fondos propios cuando no 

constituya la contraprestación o retribución de los bienes o servicios prestados 

por la SAT a sus socios que se regulan en la Norma sexta, distinguiendo: 

a) «Cuotas de ingreso» de nuevos socios (diferencia entre el valor razonable de 

la aportación patrimonial del socio y el valor nominal de los resguardos). 

b) Aportaciones o cuotas que se exijan con la finalidad de compensar total o 

parcialmente pérdidas de la SAT. 

c) Aportaciones o cuotas destinadas directamente a incrementar los fondos de 

reserva de la SAT. 

d) Aportaciones de socios al fondo operativo de las SAT calificadas como 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). 

 Cuando los importes exigidos a los socios constituyan la contraprestación 

efectuada por los socios a cambio de la entrega de bienes o prestación de 

servicios prestados por la SAT se calificarán como ingresos de acuerdo con lo 

dispuesto en la Norma sexta. 

 2. Cuentas anuales. Las aportaciones a que se ha hecho mención se 

recogerán en las cuentas anuales en la subagrupación «Fondos propios» del 

patrimonio neto del balance de acuerdo con lo siguiente: 

a) Las «cuotas de ingreso» de nuevos socios a que se refiere la letra a) del 

apartado 1 anterior deberán figurar formando parte de la partida «Prima de 

emisión» del patrimonio neto del balance, salvo que dicho Fondo tuviera la 

calificación de reintegrable, en cuyo caso se contabilizarán como un pasivo. 
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b) Las aportaciones o cuotas a que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior 

figurarán en el epígrafe «Otras aportaciones de socios». 

c) Las aportaciones o cuotas a que se refiere la letra c) del apartado 1 anterior 

se recogerán en la partida correspondiente del epígrafe «Reservas», de acuerdo 

con lo que al respecto haya acordado la SAT. 

d) Las aportaciones o cuotas a que se refiere la letra d) del apartado 1 anterior 

se recogerán en el epígrafe «X. Aportaciones de socios al fondo operativo». 

 3. Cuentas a emplear. La cuenta 118 «Aportaciones de socios o 

propietarios» contenida en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES se podrá desglosar en dos cuentas de cuatro 

cifras con la denominación siguiente. 

 La cuenta «1181. Aportaciones de socios a la SAT» para efectuar el 

registro de las operaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 

anterior, cuya definición y desglose es el siguiente: 

 1181. «Aportaciones de socios a la SAT». 

 Elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la 

empresa cuando actúen como tales, es decir, siempre que no constituyan 

contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios realizados 

por la empresa, ni tengan la naturaleza de pasivo. En particular, incluye las 

cantidades entregadas por los socios o propietarios para compensación de 

pérdidas. 

 Su movimiento es el siguiente: 

 a) Se abonará con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 o a las 

cuentas representativas de los bienes no dinerarios aportados. 

 b) Se cargará: 
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b1) Generalmente, con abono a la cuenta 121. 

b2) Por la disposición que de la aportación pueda realizarse. 

 La cuenta «1182. Aportaciones de socios al fondo operativo» para efectuar 

el registro de las operaciones a que se refiere la letra d) del apartado 2 anterior, 

cuya definición y desglose es el siguiente: 

 1182. «Aportaciones de socios al fondo operativo» 

 Elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la 

empresa, o detraídos por ésta en las liquidaciones a los socios, cuando actúen 

como tales, es decir, siempre que no constituyan contraprestación por la entrega 

de bienes o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni tengan la 

naturaleza de pasivo, siempre que tengan por finalidad nutrir el fondo operativo. 

 Su movimiento es el siguiente: 

 a) Se abonará con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 o a las 

cuentas representativas de los bienes no dinerarios aportados. 

 b) Se cargará: 

b1) Por la disposición que de la aportación pueda realizarse. 

 

8. Análisis registral del resultado y de su aplicac ión 

 Más allá de las previsiones estatutarias, también hemos analizado los 

acuerdos de distribución de resultados positivos de las SAT contenidos en la 

memoria de las cuentas anuales y el detalle de las reservas de aquellas 

entidades que han remitido los libros contables al Registro, para ver cuál es el 

destino del beneficio en la praxis. 
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 Hemos llevado a cabo este análisis, tomando en consideración al conjunto 

de las SAT que han depositado sus cuentas anuales correspondientes al trienio 

analizado.  

 En este apartado del estudio registral, queremos hacer hincapié en dos 

cuestiones: 

- Por una parte, averiguar la existencia de prácticas de predividendo 

interno, lo cual parece como hipótesis ab initio connatural a este tipo 

social. Para ello analizamos la cifra de resultado; los acuerdos de 

reparto de las ganancias; los libros contables y las informaciones 

obtenidas en las entrevistas mantenidas con responsables de empresas 

del sector. 

- Por otro lado, queremos evidenciar las prácticas de estas empresas en 

cuanto a la dotación de fondos. Lo haremos mediante el estudio de la 

propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria de las 

cuentas anuales, el análisis de ciertas partidas contenidas en los 

estados financieros y la información contenida en libros contables. 

 

8.1. Análisis del resultado 

 En primer lugar, la tabla que sigue discrimina el resultado obtenido por las 

SAT en el periodo trienal estudiado. 
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Tabla 48: Resultado de las SAT en el trienio 2010-2 012 

 

 Podemos destacar que prácticamente dos tercios de las SAT presentan 

ganancias a lo largo del trienio. La siguiente tabla pone de relieve el importe en 

términos absolutos de la cifra de resultados de las SAT, presentada en 

intervalos, eliminando la entidad que por estar inactiva no presenta resultado. 

  

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
Beneficio 41 62,1% 45 68,2% 44 68,8%
Pérdidas 24 36,4% 20 30,3% 19 29,7%
Resultado nulo (inactiva) 1 1,5% 1 1,5% 1 1,6%

Total 66 100,0% 66 100,0% 64 100,0%

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 49: Cifra de resultados de las SAT en el trie nio 2010-2012 

 

 Cuando hemos abordado la propuesta de normas contables para las 

compras y ventas a los socios de las SAT, hemos concluido que la praxis pone 

de relieve un uso generalizado del criterio de valoración basado en el margen 

bruto, con predominio de la variante que retiene un margen de beneficios en 

sede de la SAT, al objeto de autofinanciar nuevas inversiones (de mantenimiento 

o expansión de la capacidad productiva). En su momento, hicimos tal afirmación 

al abrigo de las informaciones resultantes del análisis de los libros contables de 

las SAT que los han remitido al Registro, así como de las entrevistas mantenidas 

con responsables del sector. 

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
500.000,01 - 900.000 € 0 0,0% 1 1,5% 1 1,6%
200.000,01 - 500.000 € 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0%
100.000,01 - 200.000 € 1 1,5% 0 0,0% 1 1,6%
50.000,01 - 100.000 € 0 0,0% 2 3,1% 3 4,8%
30.000,01 - 50.000 € 5 7,7% 2 3,1% 1 1,6%
20.000,01 - 30.000 € 3 4,6% 3 4,6% 2 3,2%
10.000,01 - 20.000 € 3 4,6% 4 6,2% 4 6,3%
6.000,01 - 10.000 € 1 1,5% 0 0,0% 1 1,6%
3.000,01 - 6.000 € 3 4,6% 3 4,6% 4 6,3%
2.000,01 - 3.000 € 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0%
1.000,01 - 2.000 € 1 1,5% 3 4,6% 0 0,0%

0 - 1.000 € 4 6,2% 2 3,1% 2 3,2%
Subtotal 24 20 19

0 - 1.000 € 7 10,8% 9 13,8% 8 12,7%
1.000,01 - 2.000 € 4 6,2% 8 12,3% 8 12,7%
2.000,01 - 3.000 € 5 7,7% 3 4,6% 5 7,9%
3.000,01 - 6.000 € 7 10,8% 8 12,3% 6 9,5%
6.000,01 - 10.000 € 6 9,2% 4 6,2% 3 4,8%
10.000,01 - 20.000 € 2 3,1% 4 6,2% 6 9,5%
20.000,01 - 30.000 € 3 4,6% 3 4,6% 1 1,6%
30.000,01 - 50.000 € 2 3,1% 0 0,0% 1 1,6%
50.000,01 - 100.000 € 1 1,5% 2 3,1% 3 4,8%

100.000,01 - 200.000 € 3 4,6% 1 1,5% 1 1,6%
200.000,01 - 500.000 € 1 1,5% 2 3,1% 1 1,6%
500.000,01 - 900.000 € 0 0,0% 1 1,5% 1 1,6%

Subtotal 41 45 44
Total 65 100,0% 65 100,0% 63 100,0%

Fuente: elaboración propia.
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 La tabla precedente no hace más que corroborar el anterior planteamiento. 

Nótese que poco más de un tercio de las SAT presentan un resultado 

comprendido en un margen de 3.000 €, bien sea de beneficio (intervalo de 0,01 

€ a 3.000 €), o de pérdida (intervalo -0,01 € a -3.000 €). Lo anterior significa que 

presentan un resultado cercano a cero o muy reducido, consecuencia natural del 

método de valoración contable de las operaciones realizadas con socios. 

 Si ampliamos el margen a la cifra de 6.000 €, cifra de resultados también 

reducida, el número de SAT incluidas es: 49,2 por cien en 2012, 55,4 por cien en 

2011 y 52,4 por cien en 2010. 

 Extendiendo el límite a 10.000 €, importe de resultados que podemos 

calificar de escaso, se engloba al 60 por cien de las SAT en 2012, al 61,5 por 

cien en 2011 y al 58,7 por cien en 2010. 

 Y por último, doblando el margen a 20.000 €, encontramos al 67,7 por cien 

de las SAT en 2012, al 73,8 por cien en 2011 y al 74,6 por cien en 2010. 

 En suma, se observa como el importe del resultado es muy modesto en un 

amplio número de las SAT de la población estudiada. Lo cual era de esperar, 

como consecuencia de la naturaleza de estas empresas y de las normas 

valorativas contables que aplican en la praxis a las operaciones de compra y 

venta con socios. Pero el resultado analizado por sí solo, puede resultar poco 

representativo de lo anterior, por lo que hemos completado el análisis con un 

estudio del ratio resultado sobre ventas.  
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Tabla 50: Ratio resultado / ventas de las SAT en el  trienio 2010-2012 248 

 

 Puede observarse, como el número de SAT que presenta un ratio ínfimo es 

muy numeroso. En particular, en torno al 60 por cien de las empresas presentan 

un resultado inferior al 3 por cien de sus ventas. 

 Finalmente hemos querido corroborar lo anterior con la siguiente tabla que 

muestra el resultado obtenido en la SAT por socio. Este ratio nos ha parecido 

representativo, dado que en la SAT, por idiosincrasia, el socio tiene una 

implicación activa en las actividades de la empresa. 

  

                                            
248 En esta tabla el número de SAT analizadas es menor por exclusión de empresas inactivas o de uso 
común de maquinaria (en los años 2012 y 2011), y por errores contables o por su fecha de constitución (en 
el año 2010). 

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
> 20% 6 9,5% 5 7,9% 4 6,7%

10,01 % - 20% 2 3,2% 1 1,6% 4 6,7%
6,01 % - 10% 2 3,2% 3 4,8% 2 3,3%
5,01 % - 6% 1 1,6% 1 1,6% 0 0,0%
4,01 % - 5% 2 3,2% 1 1,6% 2 3,3%
3,01 % - 4% 3 4,8% 1 1,6% 1 1,7%
2,01 % - 3% 1 1,6% 0 0,0% 1 1,7%
1,01% - 2% 3 4,8% 2 3,2% 1 1,7%

0% - 1% 2 3,2% 4 6,3% 1 1,7%
Subtotal 22 18 16

0% - 1% 14 22,2% 24 38,1% 20 33,3%
1,01% - 2% 12 19,0% 7 11,1% 10 16,7%
2,01 % - 3% 5 7,9% 3 4,8% 3 5,0%
3,01 % - 4% 3 4,8% 5 7,9% 1 1,7%
4,01 % - 5% 1 1,6% 1 1,6% 1 1,7%
5,01 % - 6% 1 1,6% 0 0,0% 0 0,0%

6,01 % - 10% 1 1,6% 1 1,6% 3 5,0%
10,01 % - 20% 2 3,2% 0 0,0% 4 6,7%

> 20% 2 3,2% 4 6,3% 2 3,3%
Subtotal 41 45 44

Total 63 100,0% 63 100,0% 60 100,0%

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 51: Resultado por socio en la SAT en el trien io 2010-2012 

 

 Una de las características de las SAT, es la participación activa de los 

socios en las actividades de la empresa. Participación, que en términos de la 

lógica y justicia económica, cabe esperar que sea compensada de algún modo. 

 Las cifras de la tabla nos inducen a pensar que el socio recibe una 

retribución o compensación por su participación en las actividades de las SAT 

por vía distinta a la de beneficio. Los datos son ilustrativos: 

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
Más de 100.000 € 0 0,0% 1 1,5% 1 1,6%

75.000,01 - 100.000 € 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0%

50.000,01 € - 75.000 € 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%

40.000,01 - 50.000 € 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0%

30.000,01 - 40.000 € 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

20.000,01 - 30.000 € 0 0,0% 2 3,1% 1 1,6%

10.000,01 - 20.000 € 5 7,7% 0 0,0% 2 3,2%

6.000,01 - 10.000 € 2 3,1% 4 6,2% 2 3,2%

3.000,01 - 6.000 € 4 6,2% 2 3,1% 2 3,2%

2.000,01 - 3.000 € 1 1,5% 0 0,0% 2 3,2%

1.000,01 - 2.000 € 2 3,1% 2 3,1% 5 7,9%

500,01 - 1.000 € 2 3,1% 5 7,7% 0 0,0%

250,01 - 500 € 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0%

0 - 250 € 5 7,7% 3 4,6% 3 4,8%

Subtotal 24 20 19
0 - 250 € 7 10,8% 11 16,9% 10 15,9%

250,01 - 500 € 6 9,2% 6 9,2% 7 11,1%

500,01 - 1.000 € 9 13,8% 7 10,8% 9 14,3%

1.000,01 - 2.000 € 4 6,2% 8 12,3% 6 9,5%

2.000,01 - 3.000 € 3 4,6% 3 4,6% 2 3,2%

3.000,01 - 6.000 € 2 3,1% 4 6,2% 3 4,8%

6.000,01 - 10.000 € 3 4,6% 0 0,0% 1 1,6%

10.000,01 - 20.000 € 3 4,6% 2 3,1% 1 1,6%

20.000,01 - 30.000 € 2 3,1% 1 1,5% 2 3,2%

30.000,01 - 40.000 € 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

40.000,01 - 50.000 € 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%

50.000,01 € - 75.000 € 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0%

75.000,01 - 100.000 € 1 1,5% 1 1,5% 2 3,2%

Más de 100.000 € 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0%

Subtotal 41 45 44
Total 65 100,0% 65 100,0% 63 100,0%

Fuente: elaboración propia.
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- Las SAT que obtienen un beneficio por socio inferior a 250 €/año son: 

un 10,8 por cien en 2012, un 16,9 por cien en 2011 y un 15,9 por cien 

en 2010. 

- Sin superar los 500 €/año per cápita, contamos un 20 por cien en 2012, 

un 26,2 por cien en 2011 y el 27 por cien en 2010. 

- Situando la cota máxima en 3.000 €/año por socio el 44,6 por cien en 

2012, el 53,8 por cien en 2011 y el 54 por cien en 2010. 

- Si doblamos el ratio y nos situamos el máximo en 6.000 €/año y socio, 

suman el 47,7 por cien en 2012, el 60 por cien en 2011 y el 58,7 por 

cien en 2010. 

 Analizados los datos de otro modo muy ilustrativo, el ratio beneficio/socio 

supera el salario mínimo interprofesional de cada año249 en esta proporción: un 

12,3 por cien en 2012, un 9,2 por cien en 2011 y el 11,1 por cien en 2010. Y 

únicamente tendrían un ratio superior al de un mileurista250 el 9,2 por cien de las 

SAT en cada uno de los tres años considerados. 

 

8.2. Análisis de la aplicación de resultados 

 Un primer aspecto que hemos analizado, son los acuerdos de aplicación 

del resultado positivo en la praxis, descartando pues aquellas empresas que 

presentaban pérdidas en el año en cuestión y aquellas otras de las que no se 

dispone de información sobre dicho acuerdo. 

  

                                            
249 El salario mínimo interprofesional anual fue de 7.599,60 € en 2010 y de 7.696,80 € en los años 2011 y 
2012. 
250 El neologismo mileurista (surgido a partir de mil euros) se emplea en España para definir a una persona 
con unos ingresos que no suelen superar los 1.000 € al mes. 
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Tabla 52: Información sobre la aplicación del resul tado 

 

 En la siguiente tabla puede observarse la práctica en este extremo. Nótese 

que una empresa puede destinar el resultado a más de una aplicación 

simultáneamente, luego no tiene sentido establecer un sumatorio de control. 

Tabla 53: La aplicación del resultado positivo de l as SAT en la praxis 

 

 

8.2.1. Reparto de dividendos vs dotación de reservas 

 Lo primero que llama la atención es la ausencia de reparto de dividendos a 

los socios. La explicación la hallamos en prácticas de predividendo interno, 

destacando el traslado al socio de una parte del resultado mediante la valoración 

especial de las transacciones de compras y/o ventas de bienes y servicios con 

2012 2011 2010
Con resultado positivo 37 42 41
Con resultado negativo 23 18 18
Resultado nulo 1 1 1

Total 66 66 64

Fuente: elaboración propia.

Informan sobre la aplicación del 
resultado:

Nº de SAT

No presenta memoria contable, 
desconociendo el acuerdo de aplicación

5 5 4

2012 2011 2010
A dividendos 0 0 0
A reserva legal 6 6 5
A compensar RNEA 11 10 13
A reserva por fondo de comercio 1 0 0
A reservas voluntarias 27 32 34
A FRO y FEP 2 1 2

Fuente: elaboración propia.

Aplicación o destino del 
beneficio:

Nº de SAT
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éste. De ahí que fuera oportuna la propuesta de lege ferenda de norma de 

valoración contable que para estas operaciones antes hemos planteado. 

 Pero a pesar del uso de prácticas de predividendo interno, la situación 

patrimonial de la SAT que se deriva de los estados contables, pone de 

manifiesto que es común la retención de una parte del beneficio para destinarlo 

a reservas, lo que evidencia una vez más, que las SAT se decantan por valorar 

las operaciones de compra y venta con los socios a valor real de liquidación. Ello 

lo ponemos de relieve en las dos tablas que siguen. En la primera, mostramos la 

relación reservas/capital. 

Tabla 54: Ratio reservas / capital en las SAT en el  trienio 2010-2012 

 

 Es destacable que únicamente entre un 18,2 y un 21,9 por cien, según los 

años, de las SAT no presentan ningún tipo de fondo con origen en una retención 

de beneficios. Por otra parte, también llama la atención que, entre un 32,8 por 

cien y un 39,4 por cien de SAT según el año, presenta reservas por importe que 

como mínimo duplica su cifra de capital social, si bien es cierto que en aquellas 

SAT en las que el capital sea exiguo, la acumulación de reservas en términos 

absolutos es baja. 

 En la segunda, presentamos este ratio: (patrimonio neto – subvenciones 

oficiales de capital) / capital. Hemos querido restar del patrimonio neto las 

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
Superior a 200 1 1,5% 1 1,5% 1 1,6%

10 - 19,99 3 4,5% 3 4,5% 2 3,1%
5 - 9,99 12 18,2% 11 16,7% 11 17,2%
4 - 4,99 4 6,1% 1 1,5% 1 1,6%
 3 - 3,99 3 4,5% 6 9,1% 3 4,7%
2 - 2,99 3 4,5% 2 3,0% 3 4,7%
1 - 1,99 7 10,6% 6 9,1% 8 12,5%

0,5 - 0,99 4 6,1% 7 10,6% 4 6,3%
0,01 - 0,49 17 25,8% 16 24,2% 17 26,6%

0 11 16,7% 12 18,2% 13 20,3%
Inferior a 0 1 1,5% 1 1,5% 1 1,6%

Total 66 100,0% 66 100,0% 64 100,0%

Fuente: elaboración propia.

Ratio: Reservas / Capital
2012 2011 2010
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subvenciones, porque una significativa presencia de subvenciones de capital 

podría hacernos pensar que la proporción patrimonio neto/capital es alta como 

consecuencia de la retención de beneficios, cuando realmente podría tener 

razón en la presencia de esta suerte de subvenciones. 

Tabla 55: Ratio (patrimonio neto – subvenciones ofi ciales de capital) / capital en las SAT 

en el trienio 2010-2012 

 

 La tabla nos muestra que un amplio número de SAT presenta un buen 

resultado para este ratio (≥ 1). Así es en un 65,2 por cien de los casos en 2012, 

un 45,5 por en cien en 2011 y un 45,3 por cien en 2010. En general, al socaire 

de estos datos, puede aseverarse que una elevada proporción de estas 

sociedades presenta unos valores para este ratio y para el calculado en la tabla 

anterior, que revelan una praxis en la aplicación de resultado indicativa de que 

las SAT dotan fondos con cargo a beneficios. 

 

8.2.2. La dotación de fondos 

 En esta cuestión, en primer lugar queremos destacar la marcada tendencia 

a dotar la reserva legal. En la siguiente tabla ponemos de relieve las SAT que 

presentan esta reserva en sus estados financieros y cuáles no. A estos efectos, 

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
Superior a 200 1 1,5% 1 1,5% 1 1,6%

30 - 40 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0%
20 - 29,99 2 3,0% 1 1,5% 1 1,6%
10 - 19,99 6 9,1% 5 7,6% 3 4,7%
5 - 9,99 12 18,2% 10 15,2% 9 14,1%
4 - 4,99 1 1,5% 4 6,1% 6 9,4%
 3 - 3,99 3 4,5% 4 6,1% 5 7,8%
2 - 2,99 5 7,6% 4 6,1% 4 6,3%
1 - 1,99 13 19,7% 14 21,2% 16 25,0%

0,5 - 0,99 7 10,6% 9 13,6% 5 7,8%
0 - 0,49 2 3,0% 1 1,5% 7 10,9%

Inferior a 0 14 21,2% 12 18,2% 7 10,9%
Total 66 100,0% 66 100,0% 64 100,0%

Fuente: elaboración propia.

2011 2010Ratio: Patrimonio neto - subv capital 
Capital

2012
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hemos descartado las empresas de las que no hay evidencia alguna en cuanto a 

su intención de dotar esta reserva, toda vez que cosechan únicamente 

resultados negativos, o bien han destinado las ganancias a la compensación 

formal de pérdidas y por tanto no presentan reservas de ninguna especie. El 

número de SAT desechadas han sido 11 en el año 2012 y 2011, y 10 en el 

ejercicio 2010. 

Tabla 56: Dotación de la reserva legal en las SAT e n la praxis en el trienio 2010-2012 

 

 A pesar de que la normativa actual de las SAT no requiere la dotación de 

esta reserva, constatamos como prácticamente más de un 40 por cien de éstas 

lo hace. Incluso algunas entidades, entendemos que por descuido, persisten en 

la dotación de esta reserva cuando ésta ya alcanza el 20 por cien del capital 

social. 

 El hecho de que un considerable número de SAT doten la reserva legal, 

inclusive sin mandato de norma alguna, supone un acicate para nuestra 

propuesta de lege ferenda que hemos formulado páginas atrás al respecto. 

 También supone un impulso a nuestra propuesta relativa a la reserva por 

fondo de comercio, el constatar que la única SAT que presenta en su activo esta 

partida, sí ha dotado dicha reserva. Es de elogiar el criterio contable de esta 

entidad, si bien no parece de recibo dejarlo a la mera voluntad o buen criterio de 

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
No dotan 32 58,2% 32 58,2% 32 58,2%
Sí dotan 23 41,8% 23 41,8% 23 41,8%

Total 55 100,0% 55 100,0% 55 100,0%

Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porcentaje Nº de SAT Porc entaje
Saldo RL = 20% capital social 13 81,3% 16 94,1% 16 94,1%
Saldo RL > 20% capital social 3 18,8% 1 5,9% 1 5,9%

Total 16 100% 17 100% 17 100%

Fuente: elaboración propia.

2012 2011 2010
Dotación de la Reserva legal

Saldo de la Reserva legal
2012 2011 2010
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la empresa. Esta reserva, debiera dotarse obligatoriamente como hemos 

propuesto con anterioridad. 

 Por último, reseñar que tan solo dos SAT dotan fondos típicos y genuinos 

de las sociedades cooperativas: el fondo de educación y promoción (FEP) y el 

fondo de reserva obligatorio (FRO). 





 

 

 

 

 

 

Capítulo quinto 

 

 

LAS CUENTAS ANUALES Y LAS REVELACIONES 

EN LAS SAT 
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 La normativa sustantiva de las SAT presenta unas notables lagunas 

respecto al régimen contable de esta entidad. De este modo, existen dudas 

respecto a los libros contables obligatorios y su legalización; así como del 

proceso de elaboración, verificación, aprobación y depósito de las cuentas 

anuales. 

 Por ello en este capítulo trataremos en primer lugar los libros sociales y 

contables de las SAT, enunciando propuestas al respecto en la estela de la 

reciente normativa sobre la legalización de libros sociales y contables de 

aplicación general. 

 Se analizará también, con espíritu crítico, todo el proceso de elaboración, 

auditoría, aprobación y depósito de las cuentas anuales y demás 

documentación que las SAT deben remitir a los respectivos Registros 

autonómicos. Se procederá a diferenciar los registros jurídico-mercantiles de 

los administrativos y en este último sentido, se plantearán cambios respecto al 

lugar en que efectuar dicho depósito. 

 Subrayaremos la diferencia entre la memoria de actividades y la memoria 

contable de las cuentas anuales. 

 Continuando con nuestra propuesta de Norma sobre los aspectos 

contables de las SAT, desarrollaremos una relativa a la memoria de estas 

entidades. Se complementará el contenido de este estado contable conforme lo 

dispuesto en la normativa contable general, incorporando una serie de notas 

informativas, entre las que destaca una relativa a información social. 

 Se concluye el capítulo con la última parte de nuestro análisis registral. En 

ésta se revela la realidad registral en lo que respecta a quién formula las 

cuentas anuales y en qué plazo, la verificación de estos documentos, el 

derecho del socio a la información contable, la aprobación de las cuentas y su 

remisión al Registro administrativo. Asimismo se hace un profundo análisis del 
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cumplimiento de las obligaciones formales en todos los documentos remitidos 

al Registro. 

 

1. Libros sociales y libros contables de las SAT 

1.1. Libros sociales obligatorios 

 La normativa propia de las SAT (art. 4 RDSAT y art. 7 OMSAT) requiere 

que la SAT lleve, en orden y al día, los siguientes libros: 

- Libro registro de socios. 

- Libro de actas de la Asamblea General, Junta Rectora y, en su caso, 

de otros órganos de gobierno aprobados en sus estatutos sociales. 

- Libros de contabilidad obligatorios, que son el diario y el de inventarios 

y balances, sobre los que trataremos con más detalle en el siguiente 

apartado de nuestro trabajo. 

 Estas categorías de libros se mantienen en las diversas normas 

autonómicas, tanto en los decretos aragonés y catalán de SAT, así como en las 

normas de diferente rango que regulan los Registros autonómicos de SAT. 

Huelga matizar, que de dicho elenco de libros solo merecen la calificación de 

libros contables el diario y el de inventarios y balances. 

 Los libros sociales, como nos recuerda GARCÍA RUIZ (2006: 257-258), 

deberán estar legalizados mediante diligencia para que produzcan efectos 

jurídicos, sin quedar claro, a juicio de esta autora, quién debe diligenciar estos 

libros. El citado artículo del RDSAT indica que lo hará el Juzgado de Distrito o 

de Paz del lugar en donde la SAT tuviere su domicilio social. Pero la cesión de 

competencias a las Comunidades Autónomas ha supuesto indefectiblemente 

cambios que, en algunos casos como se verá en el cuadro siguiente, carecen 
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del más mínimo rigor jurídico al basarse en meras informaciones que aparecen 

en los sitios web de los Registros autonómicos. 

Cuadro 18: Diligenciado de los libros sociales de l as SAT en las Comunidades 
Autónomas 

 

Ámbito territorial Diligenciado de libros 
sociales Razón 

Aragón Registro autonómico de SAT Art. 13.2 DSATA 

Cataluña Registro autonómico de SAT Art. 35.3 DSATC 

Extremadura Registro autonómico de SAT 
Página web del registro 
autonómico de SAT251 

Navarra Registro autonómico de SAT Art. 6 Decreto foral 71/1886 

País Vasco Registro autonómico de SAT 

Art. 10.a) Orden 6/10/1989 
del consejero de agricultura, 
según redacción dada por la 

Orden 22/6/1999 

Resto de Comunidades 
Autónomas 

Juzgado de Distrito o de Paz Art. 4 RDSAT 

Fuente: elaboración propia. 

 Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las Comunidades Autónomas 

no lo hayan albergado en la normativa reguladora de sus respectivos Registros 

autonómicos, en la práctica y con la desaparición de los Juzgados de Distrito o 

de Paz (ARGUDO PÉRIZ: 2012b: 28 y VARGAS VASSEROT: 2012: 47), son estos 

Registros quienes vienen diligenciando estos libros. Empero a partir de la 

aprobación de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, entendemos que se ha sentado un nuevo planteamiento 

en cuanto a legalización de estos libros. Nos extenderemos en ello en el 

apartado que sigue, conjuntamente con la legalización de los libros contables. 

 

                                            
251 http://aym.juntaex.es/tramites/sat/constitucion+y+disolucion+SAT_constitucion.htm (último acceso, 28 
de marzo de 2015). 
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1.2. Libros contables obligatorios 

 La obligatoriedad de la llevanza de libros contables es inveterada en 

nuestro ordenamiento jurídico. Así, ya figuraba en las Ordenanzas de Bilbao de 

1737 en su Capítulo IX “De los mercaderes, libros que han de tener y con qué 

finalidad”. Posteriormente, el vigente Código de Comercio de 1885, y sus 

posteriores reformas, establece que todo empresario llevará necesariamente 

un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario. 

 Respecto a los libros contables obligatorios, el artículo 7 de la OMSAT 

impone la llevanza de “un diario y el inventario y balances, o cualesquiera otros 

que debidamente autorizados se ajusten a la normativa vigente”, al igual que 

hacen los decretos autonómicos aragonés y catalán (art. 13 DSATA y art. 35 

DSATC). GADEA SOLER (1996: 43) y LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7618), señalan 

la posibilidad de que al amparo de la redacción del mentado artículo, puedan 

aprobarse otros libros contables distintos para las SAT.  

 Sin ahondar en detalles de técnica legislativa, en nuestra opinión esta 

cuestión está hoy dilucidada. La SAT, como todo empresario con 

independencia de su forma jurídica, individual o societaria, y tamaño, debe 

llevar un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario. Así se infiere del 

artículo 25 del CCom252 y del PGC (art. 2 RD 1514/2007), sin que quepa una 

regulación estatutaria distinta253. También se ampara en la normativa 

reguladora del PGC 1990 LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7619) para llegar a la 

misma conclusión. En este sentido, queremos destacar que el DSATC (art. 

34.2) ha explicitado que las SAT deben llevar la contabilidad de acuerdo con lo 

que establece el CCom. Y consideramos válido todo lo anterior, incluso bajo la 

declaración del artículo 326.2º CCom que reputa no mercantiles las ventas que 

hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o productos 

de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas. 
                                            
252 Tras la modificación introducida por la Ley 19/1989. 
253 Y en el plano tributario, recordemos que las SAT son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
[art. 7.1.b) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades], cuya normativa obliga a 
llevar la contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio (art. 120 de la cita Ley). 
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BROSETA PONT (1985: 387) opina que esta norma se puede explicar 

históricamente por la voluntad de no aplicar el “riguroso, ágil y rápido régimen 

de la compraventa mercantil a actividades económicas rudimentarias y 

atrasadas como lo eran la agrícola, la ganadera y la forestal, al menos en el 

momento de su promulgación”. Pero el citado profesor, considera que esta 

exclusión formal no desposee a quien explote estas actividades de su 

condición de empresario, ergo sostenemos la idoneidad de acudir al CCom 

para determinar el régimen de sus libros contables. 

 En lo tocante a su legalización, GARCÍA RUIZ (2006: 257) nos recuerda que 

la eficacia jurídica de estos libros resta condicionada a su legalización mediante 

diligencia. Tras ésta se habrá dotado a los libros de efectos jurídicos 

probatorios y, por tanto, se deslegitima cualquier otro libro que se pretenda 

justificar y que no reúna tales requisitos. La legalización de libros sirve a la 

consecuencia del fin último de dotar de mayor seguridad al tráfico mercantil. 

 El RDSAT (art. 4), regula la legalización encomendándose al Juzgado de 

Distrito o de Paz del lugar en donde la SAT tuviere su domicilio social. Ni la 

regulación del Registro Central de SAT, ni las correlatas normas autonómicas 

que rigen los Registros autonómicos, ofrecen luz clarificadora respecto a la 

legalización de libros contables (con alguna excepción que en breve 

destacaremos). Con la desaparición de dichos Juzgados, coincidimos con 

GARCÍA RUIZ (2006: 258) en que la legalización de los libros contables ha 

quedado sin regular de forma apropiada, ni en cuanto al procedimiento, ni 

respecto al órgano encargado de ello.  

 La normativa reguladora de los Registros autonómicos no ha aclarado 

esta cuestión, salvo la norma navarra, que especifica que es el Registro de 

SAT de esta Comunidad quien los diligenciará254. En este aspecto, merece la 

                                            
254 Artículo 6 del Decreto Foral de Navarra 71/1986 que crea el Registro de SAT navarro. Esta norma 
prevé la legalización a priori y a posteriori. Pero llama la atención, que ésta última se hará en el plazo de 
dos meses desde la aprobación de las cuentas, solución que rechazamos de plano. Esto es así porque 
esta norma condiciona el adecuado cumplimiento del deber de llevanza de libros contables con la 
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pena destacar la mejora que a nuestro juicio merece la previsión legal de los 

decretos aragonés y catalán, pues disponen que la legalización de los libros 

contables sea en el Registro Mercantil (art. 13.2 DSATA y art. 35.2 DSATC). 

 Sin embargo, tras los decretos autonómicos precitados, la Ley 14/2013 

(de 27 de septiembre) de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 

trae a colación un nuevo planteamiento en cuanto a legalización de libros: la 

legalización telemática en soporte electrónico y la unificación para todo 

empresario del lugar en que hacerlo, el Registro Mercantil. 

 En particular, el artículo 18 de esta Ley reza: 

1. Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con 

arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de 

juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de 

acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 

después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que 

trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. 

2. Los empresarios podrán voluntariamente legalizar libros de detalle de actas 

o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual cuando 

interese acreditar de manera fehaciente el hecho y la fecha de su intervención 

por el Registrador. 

3. El Registrador comprobará el cumplimiento de los requisitos formales, así 

como la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase y 

certificará electrónicamente su intervención en la que se expresará el 

correspondiente código de validación. 

 El contenido de este artículo 18, ha sido desarrollado en el año 2015 por 

la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN 

                                                                                                                                
satisfacción del otro gran deber contable, autónomo aunque dependiente del primero, cual es la 
formulación y aprobación de las cuentas. 
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en lo sucesivo), sobre legalización de libros de los empresarios255, que será de 

aplicación a los libros obligatorios de todas clases respecto de ejercicios 

abiertos a partir del día 29 de septiembre de 2013, fecha de entrada en vigor de 

la Ley 14/2013. El momento de escribir estas líneas, la aplicación de esta 

Instrucción se halla sub iúdice. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 27 

de abril de 2015, el cual ha sido recurrido en reposición por el Ministerio de 

Justicia. Sin perjuicio de los avatares futuros que pueda experimentar esta 

norma tras lo anterior, tomamos en consideración su contenido en nuestro 

trabajo. 

 De la citada Instrucción y del artículo 18 de la Ley 14/2013, traemos ahora 

a colación los siguientes extremos: 

- La evanescencia de los libros en papel. Todos los libros que 

obligatoriamente deben llevar los empresarios se cumplimentarán en 

soporte electrónico256. 

- Consecuencia de lo anterior, desaparece la legalización de libros a 

priori. Así pues, los libros deberán legalizarse a posteriori, dentro de 

los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, y 

necesariamente deberá ser por vía telemática257. 

- Las anteriores obligaciones afectan a todos los libros que 

obligatoriamente deba llevar el empresario. Así pues, su alcance 

supera a los libros de contabilidad, extendiéndose también al libro de 

actas, libros registro de socios, libros registros de acciones 
                                            
255 Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
256 Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a los ejercicios iniciados con posterioridad al 29 de septiembre 
de 2013 y cerrados hasta el día 31 de diciembre de 2014, cuando por justa causa no sea posible la 
presentación en formato electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno de ellos, el 
registrador permitirá la presentación en formato papel, en el plazo establecido legalmente, de libros 
formados por hojas encuadernadas y cumplimentadas en los términos formales previstos legalmente 
(para mayor detalle véase el art. 333 RRM). 
257 Salvo que por problemas técnicos no sea posible la presentación de los ficheros a legalizar por vía 
telemática, en cuyo caso excepcionalmente se permitirá la presentación mediante dispositivos de 
almacenamiento de datos (v. gr. en CD), que cumplan ciertos requisitos técnicos (norma vigesimotercera 
de la Instrucción). 
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nominativas, libro de contratos del socio único con la sociedad 

unipersonal, etc.  

- También se rigen por este procedimiento de legalización, cualquier 

otro libro de detalle (v. gr. actas de consejo) o libro no obligatorio (v. 

gr. libro mayor, libro de iva, …). 

- Este régimen de legalización de libros es aplicable a todo tipo de 

empresa. No en vano, la propia Instrucción establece: “Las anteriores 

reglas serán también de aplicación para la legalización de libros de 

uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, 

asociaciones de cualquier clase, fundaciones u otras personas físicas 

y jurídicas obligadas a llevar una contabilidad ajustada a las 

prescripciones del Código de Comercio” (norma vigesimosexta). 

 

1.3. Praxis empresarial en la legalización de libro s contables 

 La práctica real de las SAT que se desprende de nuestro estudio se pone 

de relieve en la siguiente tabla. 
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Tabla 57: Remisión de libros de contabilidad al Reg istro de SAT correspondientes al 
trienio 2010-2012 

 

 En primer lugar debe subrayarse que la praxis no va más allá de la mera 

aportación de documentos, pues la carencia de medios técnicos y humanos del 

Registro de SAT balear, hace inviable una legalización en el sentido jurídico del 

término, como prevé el CCom (art. 27) y la Ley 14/2013 de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización (art. 18). 

 Se aprecia como en torno a un 70 por cien de las entidades no aporta los 

libros al Registro. Entre aquellas que sí lo hacen, un elevado porcentaje los han 

remitido en sustitución de las cuentas anuales. Tan solo una SAT, ha 

trasladado por una parte los libros contables y por otra las cuentas anuales y 

demás documentos que requiere la normativa. 

 

Nº de SAT % Nº de SAT % Nº de SAT %

Llevan libros contables a 
Registro SAT

17 25,8% 19 28,8% 19 29,7%

No llevan libros contables a 
Registro SAT

49 74,2% 47 71,2% 45 70,3%

Total 66 100,0% 66 100,0% 64 100,0%

Nº de SAT % Nº de SAT % Nº de SAT %

SAT que lleva libros contables 
y además las cuentas 
anuales

1 5,9% 1 5,3% 1 5,3%

SAT que lleva libros contables 
en sustitución de las cuentas 
anuales

16 94,1% 18 94,7% 18 94,7%

Total 17 100,0% 19 100,0% 19 100,0%

Fuente: elaboración propia.

2010

2011 2010

Remisión de libros contables 
al Registro (I)

Remisión de libros contables 
al Registro (II)

2012

2012

2011
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1.4. Propuestas de mejora en materia de libros cont ables 

 La normativa contable contenida en la normativa de las SAT es lacónica y 

está desfasada, como por otra parte, es natural dada la fecha de su 

aprobación. Proponemos la supresión de la referencia expresa de los libros que 

en particular debe llevar la SAT, siendo más adecuada una remisión a la 

llevanza de la contabilidad según ordene en cada momento el CCom. Sensu 

contrario, debiere actualizarse la denominación de los libros contables, 

sustituyendo la referencia contenida en el RDSAT y reproducida en los 

decretos autonómicos, al libro “inventario y balances”, por la denominación y 

contenido de este libro hogaño, libro de “Inventarios y Cuentas anuales”.  

 Asimismo proponemos concretar el lugar y forma de legalización de los 

libros contables y sociales de las SAT. Ya antes de la publicación de la 

Instrucción de la DGRN de 2015, postulamos que la solución deseable es la 

legalización en el Registro Mercantil (MAULEÓN MÉNDEZ Y GENOVART BALAGUER: 

2014: 24). La praxis que en este aspecto hemos detectado y que pone de 

relieve unos deficientes resultados, así como la antedicha Instrucción, avalan el 

acierto de la propuesta de lege ferenda que hicimos.  

 Sustentamos nuestra posición al respecto en los siguientes argumentos: 

- Tomando en consideración la trascendencia, tanto pública como 

privada, que tiene la legalización de libros contables, de actas y otros 

que de forma obligatoria conforme a la normativa vigente deben llevar 

los empresarios, era menester la unificación de criterios en esta 

materia, evitando o minimizando las distorsiones que puedan derivarse 

de nuestra organización administrativa territorial. 

- De este modo se refuerza la seguridad jurídica que proporcionan unos 

criterios procedimentales únicos y uniformes para la legalización de 

libros obligatorios de todas clases de los empresarios, que va a 

redundar en una mayor claridad, no solo para los funcionarios 
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competentes encargados de dicha legalización, sino también para 

todos los sujetos que se relacionan con la materia y por ende en una 

mayor economía y seguridad en todos los trámites de legalización. 

- Por la superioridad técnica y de recursos que presenta el Registro 

Mercantil (presentación telemática en el portal del CORPME258) frente 

a los Registros administrativos autonómicos.  

 

2. Elaboración, verificación, aprobación y depósito  de 
las cuentas anuales 

 El Código de Comercio, tras imponer a todo empresario el deber de llevar 

una contabilidad, prevé la elaboración periódica de balances e inventarios, lo 

cual culminará después con la obligación de formular las cuentas anuales una 

vez finalizado el ejercicio social. 

 Como en tantas ocasiones hemos realizado hincapié, las SAT presentan 

en este punto una regulación merecedora de una pronta intervención 

legislativa. Todo el proceso que rodea las cuentas anuales, queda en una 

nebulosa en la regulación propia de las SAT. La OMSAT (art. 3.1) únicamente 

prevé la remisión al Instituto de Relaciones Agrarias, a través de la Cámara 

Agraria correspondiente al domicilio social de la SAT, y dentro de los tres 

primeros meses de cada año o siguientes al cierre de su ejercicio, de una 

memoria de actividades, balance de situación y cuenta de resultados, así como 

el número total de socios existentes en tal momento (en las SAT de integración 

tal plazo podrá ampliarse hasta seis meses). Esta insuficiente regulación, deja 

numerosos interrogantes: ¿quién es el responsable de la elaboración y 

aprobación de las cuentas anuales?; ¿deben someterse a auditoría las cuentas 

anuales?; ¿qué documentos deben remitirse al Registro de SAT? (actualmente 

en sustitución del Instituto de Relaciones Agrarias); ¿se trata de un mero envío 

                                            
258 Servicio de presentación telemática de documentos en los Registros Mercantiles, disponible en este 
sitio web: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do?servicio=5 (último acceso, 17 de abril de 
2015). 
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de documentos al Registro, o se trata de un depósito con parangón al que otras 

entidades efectúan en el Registro Mercantil? 

 En los siguientes apartados propondremos respuestas a los anteriores 

interrogantes. 

 

2.1. La formulación de las cuentas anuales y de otr os documentos 

2.1.1. Sujeto responsable de la elaboración y documentos a formular 

 Es obligado traer a colación en este punto a PASTOR SEMPERE (2006a: 

551), cuando asevera que la regulación que presenta el RDSAT del órgano de 

administración de la SAT es manifiestamente insuficiente. Luego no es fácil 

indicar quién es el responsable de la formulación de las cuentas anuales y 

otros documentos anuales que deben presentar las SAT ante los registros 

correspondientes. LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7627) y MUÑOZ GARCÍA (2006: 

304), al igual que el DSATC (art. 34.3),  señalan a la Junta Rectora como sujeto 

responsable de su elaboración, para que posteriormente se sometan a la 

aprobación de la Asamblea General, sin perjuicio de la fusión de estos dos 

órganos sociales prevista en la normativa en determinadas circunstancias 

como antes hemos descrito. 

 Dado que ni el RDSAT ni la OMSAT señalan expresamente al sujeto 

responsable de la elaboración, nuestra opinión coincide plenamente con la 

expresada por los autores precitados.  

 Respecto a los documentos que la Junta Rectora habrá de elaborar, la 

referencia legal existente del artículo 3.1 OMSAT se refiere a una memoria de 

actividades, balance de situación y cuenta de resultados, así como el número 

total de socios existentes en tal momento.  
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 Considerando que esta norma data de 14 de septiembre de 1982, 

habremos de entender que por aplicación directa del PGC, la referencia al 

balance de situación y cuenta de resultados, debe hogaño sustituirse 

legalmente por otra relativa a las cuentas anuales. 

 Por lo que respecta a la memoria de actividades, anticipamos que un 

ínfimo índice de las SAT la presenta al Registro. Interpretamos que en la praxis 

se está sustituyendo la memoria de actividades por la memoria contable. 

Trataremos el contenido de la memoria de actividades más adelante.  

 Finalmente, la SAT está obligada a informar del número total de socios 

existentes a la fecha de cierre del ejercicio (art. 3.1 OMSAT). En opinión de 

LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7606), esta información es importante si la SAT tiene 

responsabilidad ilimitada para que así los acreedores conozcan a qué socio 

dirigir su reclamación. Algunas Comunidades Autónomas reclaman alguna 

información adicional al respecto. Lo mostramos en el cuadro que sigue: 

 

Cuadro 19: Detalle sobre la información a enviar an ualmente a los Registros 
autonómicos correspondiente al número de socios 

 

Ámbito territorial Información a suministrar Razón 

Aragón 
Relación nominal de socios, con 
expresión de las participaciones 

sociales asignadas a cada uno de ellos. 
Art. 18.1.b) DSATA 

Asturias 
Relación actualizada de todos los socios 
existentes, en la que se haga constar su 

respectiva participación en el capital 
social, número de resguardos y valor de 

éstos. 

Apartado 9.1 Resolución 
8/6/200 Consejería de 
Medio Rural y Pesa. 

Baleares Art. 17.1 Decreto 9/1997 

Cataluña Art. 34.5 DSATC 

Cantabria Relación de socios existentes. Art. 9.1 Decreto 72/1999 

Resto de 
Comunidades 
Autónomas 

Número de socios existentes a la fecha. Art. 3.1 OMSAT 

Fuente: elaboración propia. 
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 Así, opinamos que los documentos anuales a elaborar por la Junta 

Rectora sean los siguientes: 

- Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. 

Recordamos en este punto, que antes en nuestro trabajo hemos 

abogado por la inclusión de esta propuesta dentro de la memoria de 

las cuentas anuales. 

- El informe de gestión, salvo que la entidad pueda elaborar balance 

abreviado según lo establecido en la LSC (art. 257), en cuyo caso 

sería opcional259. 

- Las informaciones relativas a los socios (relación de socios, su 

participación en el capital social, número y valor de resguardos y 

variación de socios), se incorporarían en el informe de gestión (a 

semejanza de lo establecido por el DSATC en el artículo 34.4, que 

incorpora al informe de gestión las variaciones del número de socios) y 

de no ser éste preceptivo, en una nota de la memoria abreviada de las 

cuentas anuales. 

 Todos estos documentos se deben firmar por todos los miembros de la 

Junta Rectora, constando expresamente si faltara la firma de alguno de éstos, 

señalándose en los documentos en que falte y con explícita mención de la 

causa. En la antefirma se expresará la fecha en que las cuentas se hubieran 

formulado. Y en el excepcional supuesto de que la SAT tuviera responsabilidad 

ilimitada, debieran firmar todos los socios. 

 

                                            
259 Según el artículo 257 LSC, podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros. 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. 
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las 
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. 
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2.1.2. Plazo de elaboración 

 El plazo para la formulación de estos documentos anuales, no se concreta 

en la OMSAT ni en el DSATA. Debe inferirse de estas normas, que si el plazo 

para el envío al Registro es de tres meses, en éste o menor plazo los 

responsables deberán haberlas elaborado.  

 El plazo de elaboración que consideramos apropiado, sería dentro los tres 

meses posteriores al cierre del ejercicio social (este plazo es el que fija el 

PGC). Este plazo confiere a los responsables de su elaboración un tiempo 

razonable para ello, y permite, si fuere el caso, que las cuentas anuales 

elaboradas puedan someterse a auditoría con carácter previo a que sean 

sometidas a su aprobación por parte de la Asamblea General260. 

 Por el contrario, el DSATC (art. 34.3) sí ha reglado un plazo: seis meses 

contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio social. En este punto el 

DSATC es merecedor de dos comentarios críticos: 

- El Derecho contable está embebido en el Derecho mercantil, 

inscribiéndose en consecuencia, en la órbita de la potestad normativa 

exclusiva del Estado (art. 149 CE). Si el DSATA y el DSATC ya 

exceden la potestad legislativa de sendas Comunidades Autónomas, 

por no ser competentes para regular el estatuto legal de la SAT261, que 

el DSATC establezca una norma contable (el plazo para formular las 

cuentas anuales), supone otra infracción a la legalidad vigente262 de la 

que aquí, queremos dejar constancia.  

- Y más allá del plano jurídico, queremos rechazar el plazo de 

elaboración fijado por el DSATC, seis meses, toda vez que éste 

                                            
260 En el plazo que más adelante explicitaremos. 
261 Así lo afirman VARGAS VASSEROT, GADEA SOLER y SACRISTÁN BERGIA (2014: 83-87). 
262 Han sido muchas las voces que se han manifestado respecto a la incompetencia de las Comunidades 
Autónomas para regular en materia contable, pero referido a otro tipo social, las sociedades cooperativas. 
Al respecto citamos a POLO GARRIDO Y GARCÍA MARTÍNEZ (2003: 54) y VARGAS VASSEROT, GADEA SOLER y 
SACRISTÁN BERGIA (2009: 517). 
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coincide con el plazo para su aprobación previsto en el artículo 19.2 

DSATC. No es operativo que ambos plazos sean coincidentes. Con 

este régimen legal de plazos, no se concibe un tiempo que medie entre 

la elaboración y la celebración de la Asamblea General, para la 

eventual auditoría de las cuentas anuales, ni un tiempo prudencial para 

que el socio puede analizar razonadamente las cuentas anuales que 

serán sometidas a su veredicto. 

 

2.2. La verificación 

 La normativa de las SAT no prevé la existencia imperativa de un órgano 

de control interno, como sí dispone la regulación de las cooperativas con el 

órgano de intervención. En la SAT, la existencia de este órgano de control 

interno queda al designio de las disposiciones estatutarias (art. 10.3 RDSAT, 

art. 11.6 DSATA y art. 16.4 DSATC).  

 En cuanto al control externo de las cuentas anuales por parte de un 

auditor, la normativa propia de las SAT existente a la fecha, no contiene 

referencia alguna. 

 En relación a la auditoría de cuentas anuales, coincidimos con LÓPEZ DE 

MEDRANO (1991: 7595), VARGAS VASSEROT Y AGUILAR RUBIO (2006: 237) y 

MUÑOZ GARCÍA (2006: 304), quienes defienden la obligatoriedad de la auditoría 

de las cuentas anuales y, en su caso, del informe de gestión de la SAT.  

 A nuestro entender, la auditoría legal de las cuentas anuales y, en su 

caso, del informe de gestión de las SAT resulta obligatoria en los siguientes 

supuestos263: 

                                            
263 Esta obligación no varía en el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas publicado en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales (27/2/2015). 
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- Cuando así lo acuerde el Juzgado competente, incluso en vía de 

jurisdicción voluntaria, si acoge la petición fundada de quien acredite 

un interés legítimo (art. 40 CCom). 

- Cuando se reciban subvenciones o ayudas con cargo a los 

presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión 

Europea por un importe total acumulado superior a 600.000 euros 

[disposición adicional 2ª Reglamento Ley Auditoría de Cuentas en 

desarrollo de la disposición adicional primera, apartado 1.e) de la Ley 

de Auditoría de Cuentas]. 

- Cuando realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al 

Estado y demás Organismos Públicos por un importe total acumulado 

superior a 600.000 euros, y éste represente más del 50 por cien del 

importe neto de su cifra anual de negocios [disposición adicional 3ª 

Reglamento Ley Auditoría de Cuentas en desarrollo de la disposición 

adicional primera, apartado 1.e) de la Ley de Auditoría de Cuentas]. 

- Aquellas SAT que por razón del tamaño superen los límites que 

marque la legislación [disposición adicional 1ª Reglamento Ley 

Auditoría de Cuentas en desarrollo de la disposición adicional primera, 

apartado 1.f) de la Ley de Auditoría de Cuentas]. En la actualidad264 

están exoneradas de auditoría de cuentas anuales obligatoria si 

durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de 

cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

o Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones 

ochocientos cincuenta mil euros. 

o Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 

cinco millones setecientos mil euros. 

                                            
264 Límite fijados en el artículo 263 LSC según redacción dada por la Ley 14/2013. 
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o Que el número medio de trabajadores empleados durante el 

ejercicio no sea superior a cincuenta. 

Las sociedades perderían esta facultad si dejan de reunir, durante dos 

ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el 

párrafo anterior. En el primer ejercicio social desde su constitución, 

transformación o fusión, las sociedades quedarían exceptuadas de la 

obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos 

dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior. 

 Asimismo consideramos de recibo que una modificación legislativa del 

régimen jurídico de la SAT recogiera una medida de protección en favor de 

socios minoritarios que solicitaran la auditoría en caso de no ser obligatoria. 

Por ello proponemos que si la SAT no está obligada a auditar sus cuentas 

anuales, el 5 por ciento de los socios pueda solicitar del Registro de SAT que, 

con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la 

revisión de cuentas anuales de un determinado ejercicio, siempre que no 

hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho 

ejercicio. A semejanza de los previsto para las sociedades de capital y las 

sociedades cooperativas (art. 265.2 LSC y art. 62.2 LC). Se fija como 

parámetro el número de socios y no de capital, por la propia naturaleza de la 

SAT. 

 

2.3. El derecho del socio a la información contable  

 En la normativa sustantiva de las SAT no encontramos ninguna referencia 

expresa al derecho del socio en materia de información contable. Es más, 

refiriéndose simplemente a los derechos generales de información del socio, 

VARGAS VASSEROT (2009: 97) afirma que “uno de los derechos peor regulados 

en el RD es el derecho de información del socio”, lo cual es esclarecedor y 
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dista vastamente de la regulación de la sociedad cooperativa, donde está 

ampliamente regulado en claro beneficio del socio de este último tipo social. 

 En particular, únicamente encontramos una sucinta alusión al derecho a 

“exigir información sobre la marcha de la sociedad a través de los órganos de 

su administración y en la forma que, en su caso, reglamentariamente se 

determine” [art. 7.1.c) RDSAT], sin que la OMSAT lo haya desarrollado. 

 El DSATA no supone un avance en la regulación de este derecho. Su 

anodina aportación se limita, a que en lugar de delegar en el reglamento para 

la regulación de la forma en que este derecho debe ejercerse, lo hace en los 

estatutos. Al igual que el Decreto nacional, el aragonés establece como 

contenido de los estatutos el “régimen económico y contable”, luego 

únicamente cabe esperar que por voluntad de los socios se regule en forma 

alguna el régimen de información en materia contable que pudiere tener el 

socio. 

 No ocurre lo mismo en el Decreto catalán. Éste también prevé que los 

estatutos modelen el “régimen económico y contable”, pero adicionalmente sí 

ha sentado unas bases en cuanto al derecho de información general de los 

socios (art. 24 DSATC). En concreto, “Los socios pueden pedir por escrito, con 

anterioridad a la reunión de la Asamblea General, o verbalmente durante la 

celebración de la misma, todos los informes o aclaraciones que consideran 

oportunos referentes a los asuntos a tratar en el orden del día. La Junta 

Rectora está obligada a proporcionarlos, de forma oral o escrita de acuerdo con 

el momento y la naturaleza de la información solicitada, excepto en los casos 

en que, a criterio del propio órgano, la publicidad de esta información 

perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procede cuando la 

solicitud la han realizado socios que representan el 25 por cien del capital 

social o más”. 

 A nivel doctrinal, LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7614) sostiene que los socios 

solo disfrutarán del derecho de información si los estatutos sociales 
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expresamente les han reconocido este derecho y en el caso de hacerlo, en los 

términos y condiciones que aquéllos determinen. Sensu contrario, y siguiendo a 

este autor, los socios “no podrán exigir del órgano de administración que les 

informe sobre vicisitudes económicas y jurídicas de la vida social, ni podrán, 

tampoco, pedir información en el seno de la Asamblea General”. En contra a 

este planteamiento tan restrictivo opina VARGAS VASSEROT (2009: 98), quien 

considera que el RDSAT reconoce la existencia de este derecho del socio, y 

que ante el silencio estatutario, como mínimo habrá que reconocer al socio los 

derechos mínimos existentes en toda sociedad, en particular el derecho a 

poder solicitar información sobre los asuntos que se discutirán en el orden del 

día de la asamblea265. Coincidimos plenamente con esta última opinión y nos 

cuesta si quiera imaginar, qué sentido tendría la Asamblea General que nos 

dibuja López de Medrano en la que el socio no puede exigir información 

económica a la Junta Rectora, relegando al socio a una suerte de convidado de 

piedra al que se le pediría un voto sustentando en la fe ciega hacia el órgano 

de administración. Y a mayor abundamiento, téngase en cuenta que en los 

GSC ya se previó el derecho a que el socio tenga a su disposición los 

justificantes de los pagos y cobros efectuados por la Junta Rectora, así como la 

contabilidad del Grupo (art. 29 in fine del Reglamento Orgánico del GSC de 

1941), luego una involución en este sentido como plantea López de Medrano, 

consideramos que no tiene cabida.  

 Una vez descrito el panorama vigente respecto al derecho de información 

del socio, pasamos a centrarnos en las propuestas que en relación al derecho 

del socio a la información contable en la SAT estimamos convenientes. En 

nuestro planteamiento, tenemos muy en consideración el tipo social ante el que 

estamos: una entidad participativa donde el socio participa en las actividades 

de la entidad; y en la que la gestión es autónoma y transparente, democrática y 

participativa. Por todo ello, abogamos por los siguientes derechos del socio: 

                                            
265 Este mismo planteamiento rezuma de la STS de 11 de marzo de 1996 donde se asevera que el socio 
de la SAT tiene un derecho sustancial de “ser informado con suficiente detalle y concreción de los asuntos 
a tratar, a fin de poder ir preparando la reunión y participar en ella con criterio en cuanto a los temas a 
discutir y resolver”. 
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a) El derecho a que se le muestre y aclare, en un plazo no superior a un 

mes, el estado de su situación económica en relación con la SAT, 

sobre la base de la información contable y demás informaciones que se 

estimen convenientes. 

b) Derecho a solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de 

la SAT en los términos previstos en los estatutos y en particular sobre 

la que afecte a sus derechos económicos, sobre la base de la 

información contable y demás informaciones que se estimen 

convenientes. En este supuesto, la Junta Rectora deberá facilitar la 

información solicitada en el plazo de 30 días o, si se considera que es 

de interés general, en la Asamblea más próxima a celebrar, 

incluyéndola en el orden del día. 

c) Cuando la información anterior sea requerida por el 10 por ciento de los 

socios de la SAT, o cien socios, si ésta tiene más de mil, la Junta 

Rectora deberá proporcionarla también por escrito, en un plazo no 

superior a un mes. 

d) Examinar, por sí o en unión de experto contable, en el domicilio social y 

en aquellos otros lugares que determinen los estatutos, en el plazo 

comprendido entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración, los 

documentos que vayan a ser sometidos a la misma y en particular las 

cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe 

de gestión, el informe de los Interventores o el de la auditoría, según 

los casos. 

e) En el plazo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea y su 

celebración, derecho de examen de la contabilidad, por sí o en unión 

de experto contable, en el domicilio social y en aquellos otros lugares 

que determinen los estatutos, teniendo acceso a los documentos que 

sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Este 

derecho no debe impedir ni limitar el derecho de la minoría a que se 
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nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad en los términos 

que hemos propuesto ut supra. 

f) En los supuestos previstos en los apartados a), b) y c) anteriores, la 

Junta Rectora    podrá negar la información solicitada, cuando el 

proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la SAT 

o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso 

manifiesto por parte de los socios solicitantes. No obstante, estas 

excepciones no procederán cuando la información haya de 

proporcionarse en el acto de la Asamblea y ésta apoyase la solicitud de 

información por más de la mitad de los socios y, en los demás 

supuestos, cuando así lo acuerde la Asamblea General como 

consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la 

información. 

 

2.4. La aprobación 

 Tras la elaboración y, si procede, la auditoría, llega el momento de la 

aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado. El órgano competente 

natural para ello es la Asamblea General, salvo que ésta no exista por fusión 

con la Junta Rectora como ya hemos comentado ut supra. LÓPEZ DE MEDRANO 

(1991: 7627) subraya que el RDSAT ni establece clases de asambleas 

generales, ni regula la figura de la Asamblea General Ordinaria. La regulación 

mejora en este punto en el DSATC (art. 19.2), pues prevé que la Asamblea 

General Ordinaria debe ser convocada por la Junta Rectora, al menos una vez 

al año, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio 

social, con la finalidad de censurar la gestión social, aprobar las cuentas 

anuales y la aplicación de resultados. La normativa de Aragón sigue al RDSAT 

en esta ocasión. 
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 En este sentido proponemos que la SAT regule la obligatoriedad para la 

Junta Rectora de convocar anualmente una Asamblea General Ordinaria, en la 

que se censure la gestión social, se sometan las cuentas anuales a la eventual 

aprobación de los socios y se adopte el acuerdo sobre la aplicación del 

resultado. Respecto al plazo para ello, sugerimos que la SAT secunde los 

plazos que nuestro ordenamiento jurídico prevé para otros tipos sociales, esto 

es, dentro de los seis meses tras el cierre del ejercicio social. 

 

2.5. El depósito y su publicidad 

2.5.1. Remisión o envío vs depósito jurídico 

 La OMSAT y las normas que regulan los Registros administrativos de SAT 

en las distintas comunidades autónomas españolas, atribuyen al Registro la 

recepción anual de una serie de documentación que mostramos en la tabla 

siguiente. Se aprecian diferencias de unas Comunidades Autónomas a otras 

que no compartimos. Encontramos un primer grupo, constituido por la mayoría 

de las Comunidades, y un segundo grupo que presenta diferencias respecto al 

resto, que son Aragón, Cataluña y Cantabria.  
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Tabla 58: Documentos a remitir al Registro de SAT 

 

 Sin embargo, la finalidad de tal previsión legal no admite parangón con la 

obligación de depósito de cuentas anuales impuesta a las sociedades 

mercantiles, por varias razones: 

- En primer lugar, porque el propio legislador otorga a dicha remisión 

anual de documentación, la finalidad fundamental consistente en la 

supervisión por parte del Registro del cumplimiento de algunas causas 

de disolución social previstas en el RDSAT ya antes relacionadas. 

- En segundo lugar, porque el Registro de SAT no califica dicha 

documentación. 

Documentos

OMSAT (art. 3.1) y 
normas reguladoras 

de los Registros 
autonómicos de SAT

Aragón 
(art. 18 
DSATA)

Cataluña 
(art. 34 
DSATC)

Cantabria 
(art. 9 

Decreto 
73/2009)

Memoria de actividades Sí No No Sí

Balance de situación Sí No No Sí (4)

Cuenta de resultados Sí No No Sí (4)

Número total de socios Sí Sí (1) Sí (2) Sí (3)

Copia de la declaración del impuesto 
sobre sociedades

No Sí Sí No

Certificación del acuerdo de la Asamblea 
General de aprobación de las cuentas 
anuales y de aplicación del resultado

No No Sí No

Memoria de actividades Sí Sí Sí Sí

Relación de SAT integradas o asociadas No Sí Sí No

(3) Relación de socios.

Fuente: elaboración propia.

SAT individual

Agrupaciones de SAT o SAT de integración

(2) Se amplía a una relación de socios, su participación en el capital social, número y valor de 
resguardos. Estos mismos requisitos se exigen en las comunidades autónomas de Asturias y 
Baleares.

(1) Se amplía a una relación de socios, con expresión de las participaciones sociales asignadas a 
cada socio.

(4) Curiosamente, se prevé la sustitución de este estado contable por una copia de la declaración 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando las SAT no son sujetos pasivos de 
este impuesto y sí del impuesto sobre sociedades.
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- En tercer término, no existe inscripción ni anotación de la presentación 

en los libros del Registro correspondientes a la sociedad. 

- En cuarto lugar, porque no existe una publicidad legal de dicha 

documentación, la cual no podrá ser conocida por terceros. 

- Y en quinto lugar, no existe ningún tipo de régimen sancionador del 

incumplimiento de dicha obligación. 

 Todo lo anterior cobra lógica si recordamos que la normativa que regula el 

depósito de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, se introduce en 

nuestro Derecho con la aprobación de la Ley 19/1989, por ende no existía 

cuando se aprobó la OMSAT. Lo que no tiene lógica bajo nuestro punto de 

vista, es que la normativa de las SAT no hay sido actualizada en este punto. 

 Este planteamiento, deficitario en nuestra opinión, respecto a la finalidad 

del envío de la documentación, también tiene acogida en el decreto aragonés 

(art. 18) y en varios de los decretos que regulan el funcionamiento de los 

distintos Registros autonómicos de las SAT. 

 El DSATC es muy confuso en esta cuestión, sin que podamos conocer el 

fin último del envío de documentación. Por una parte, cuando regula el ejercicio 

económico, la contabilidad y las cuentas anuales, obliga a la Junta Rectora a 

presentar en el Registro para su “depósito” un conjunto de documentación. 

Podría pensarse que la voluntad es dar un paso adelante, sustituyendo la mera 

remisión de documentación para ir a un depósito al uso del que hacen otras 

sociedades en el Registro Mercantil. Pero lamentablemente esto no es así por 

dos motivos:  

- Primero, entre dicha documentación no están las cuentas anuales, 

sino una copia de la declaración del impuesto sobre sociedades del 

ejercicio (art. 34.5 DSATC). 
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- Y segundo, el Libro III del Decreto dedicado al funcionamiento del 

Registro de SAT catalán, cuando enumera los actos inscribibles (art. 

50), no incluye este supuesto depósito, y en la organización del 

Registro (art. 52.2), no ha previsto un libro de depósito de cuentas 

como sí existe en el Registro Mercantil (art. 28 RRM). Por tanto, 

concluimos que ni existe depósito en sentido jurídico, ni se depositan 

las cuentas anuales. 

 En conclusión, podemos afirmar que las normas reguladoras de las SAT 

en esta importante materia para la seguridad en el tráfico mercantil, 

simplemente prevén la mera remisión o envío de un conjunto de información, 

que en muchos casos no son siquiera unas cuentas anuales tal y como las 

define la normativa contable, sino estados contables aislados o simples copias 

de la declaración del impuesto de sociedades. En suma, no estamos ante un 

verdadero depósito de cuentas jurídico. Esta situación de lege lata, nos parece 

de todo extremo inaceptable sabiendo que la totalidad de las SAT se decanta 

en sus estatutos por la limitación de responsabilidad patrimonial de sus socios. 

 En este desolador panorama, tan solo las SAT que se dediquen al 

comercio mayorista o minorista o a la realización de adquisiciones o presten 

servicios de intermediación para negociar las mismas, por cuenta o encargo de 

los comerciantes al por menor, deberán formalizar su inscripción, así como el 

depósito anual de sus cuentas en el Registro Mercantil, conforme determina su 

Reglamento, cuando en el ejercicio inmediato anterior las adquisiciones 

realizadas o intermediadas o sus ventas, hayan superado la cifra de 

601.012,10 euros266. 

 Para finalizar, y en lo relativo al plazo de envío de la documentación al 

Registro de SAT, la OMSAT, así como la normativa reguladora de los Registros 

autonómicos que lo concreta, prevén tres meses a contar desde el cierre del 

ejercicio. Este intervalo nos parece inoperante, pues coincide con el plazo de 
                                            
266 Conforme a la disposición adicional novena del RRM, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 7/1996, de 15 de mayo, de Ordenación del Comercio Minorista. 
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elaboración, y no deja apenas margen para la auditoría si fuera necesaria, 

obligando además a precipitar la aprobación por la Asamblea. Así pues, 

nuestra opinión es que debiera ampliarse en los términos que más adelante 

concretaremos. Por otra parte, el DSATC ha previsto un plazo de depósito de 

tres meses tras la aprobación (art. 34.5), que nos parece excesivamente 

dilatado. 

 

2.5.2. Publicidad 

 La contabilidad de los empresarios es secreta, ergo el contenido de los 

libros también lo es. A pesar de ello, el Derecho en la búsqueda de un equilibrio 

en las operaciones económicas que se lleven a cabo entre empresarios y 

terceros, ha previsto para ciertos empresarios el depósito y la publicidad de las 

cuentas anuales depositadas en los Registros Mercantiles, contribuyendo 

extraordinariamente a la seguridad del tráfico mercantil. Esta obligación penetra 

en nuestro Derecho contable de la mano de la Ley 19/1989, “rompiendo con el 

anterior secreto de las cuentas anuales” (BROSETA PONT: 1994: 334). 

 La legalidad vigente que afecta a las SAT, es absolutamente 

decepcionante en lo que se refiere a la publicidad de las cuentas anuales, salvo 

la excepción de aquellas SAT que en el ámbito del comercio mayorista, 

minorista o de la intermediación en el mismo, superen el umbral de compras o 

ventas antes citado.  

 La anterior afirmación obedece a que esta documentación remitida no 

estará a disposición libre de cualquier persona para que así, pueda acceder a 

la información económico-financiera de la entidad y contribuir a la seguridad del 

tráfico mercantil. 

 La normativa reguladora del funcionamiento de los Registros de SAT de 

todas las comunidades autónomas, prevé que la publicidad se materializará 

mediante la entrega, a petición de los interesados, de certificados que acrediten 
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los datos que son de obligada constancia registral. Esto, unido a la deficiente 

redacción, bajo nuestra opinión, cuando se refiere a la mera obligación de 

“enviar al Registro” la memoria de actividades, balance de situación, cuenta de 

resultados y relación de socios, frente a un redacción superior del RRM, que se 

refiere a la obligación de depósito, calificación e inscripción registral del 

depósito de las cuentas anuales (arts. 365 y ss. RRM), conduce a una situación 

lamentable y que a nuestro entender requiere de una pronta modificación 

legislativa. 

 Nos referimos al oscurantismo de la publicidad de las cuentas anuales y 

demás documentos que deben remitirse al Registro. No en vano, el propio 

Registro balear ha evacuado en alguna ocasión, la denegación de expedir una 

copia de la memoria anual de actividades, del balance de situación y de la 

cuenta de resultados de una SAT, al amparo de que aunque dicha 

documentación es de obligada remisión al Registro, no origina inscripción en el 

correspondiente libro de inscripciones del Registro de SAT, ni queda 

incorporada al mismo, por lo que tales datos no son públicos para quienes no 

aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo. A todas luces, esto queda 

muy lejos de la superior publicidad registral que se garantiza en el Registro 

Mercantil, donde a “solicitud de cualquier persona” (art. 369 RRM) se puede 

obtener una copia de las cuentas anuales. 

 

2.5.3. Propuestas de lege ferenda sobre del depósito y la publicidad 

 En cuanto al depósito y  la publicidad de las cuentas anuales, son varias 

las propuestas de lege ferenda que presentamos. 

 A) Finalidad, naturaleza y lugar de depósito de las cuentas anuales 

 En España contamos con un Registro de SAT dependiente de la 

Administración General del Estado (en concreto del MAPA) de escasa utilidad, 

dada el bajo número de sociedades inscritas en él, diecisiete autonómicos, 
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poco o mal coordinados entre sí y con el Registro del MAPA, y todavía menos 

con el Registro Mercantil. En nuestra opinión, una situación lamentable, por lo 

que formularemos varias propuestas de mejora. 

 Anteriormente hemos declarado que la remisión de documentación al 

Registro tiene como finalidad fundamental, permitir la supervisión por parte de 

éste del cumplimiento de algunas causas de disolución social previstas en el 

RDSAT. 

 En nuestra opinión la finalidad del depósito debería ampliarse, 

incorporándose la publicidad de las cuentas anuales. Argumentamos esta 

propuesta en base a dos pilares básicos: en primer lugar, la realidad pone de 

manifiesto que todas las SAT limitan la responsabilidad patrimonial de sus 

socios y, en segundo lugar, por la seguridad de las relaciones jurídico-privadas 

que se derivan del tráfico donde se cruzan ofertas y demandas de bienes y 

servicios. Nada contribuye en la seguridad al tráfico, que entidades que limitan 

su responsabilidad no publiquen sus cuentas anuales. 

 Al tiempo de analizar la publicidad de las cuentas anuales, debemos 

detenernos a recordar la naturaleza de los Registros de SAT. Éstos son meros 

registros administrativos, que persiguen fines de esta índole, y no registros con 

publicidad formal, que la doctrina denomina jurídicos, como lo es el Registro 

Mercantil. VARGAS VASSEROT, GADEA SOLER Y SACRISTÁN BERGIA (2014: 189-

206) nos recuerdan que los registros administrativos dependen de la 

Administración Pública, es decir, del poder ejecutivo. Son órganos 

administrativos bajo un régimen de Derecho público, cual es el Derecho 

administrativo. Su misión consiste en satisfacer necesidades públicas o 

colectivas, dando notoriedad de la existencia de determinados hechos o datos. 

En este sentido, existen registros que son meramente informativos, otros que 

acreditan la veracidad de los datos inscritos y por último, existen otros que 

tienen efectos internos para la propia Administración. Otra característica, radica 

en que el responsable de un registro administrativo es un funcionario público 
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dependiente, con los derechos y deberes que le corresponden como tal. Por el 

contrario, los registros jurídicos con publicidad formal, aunque son servicios 

públicos, se orienten a la seguridad jurídica proyectándose al área del Derecho 

privad. Satisfacen el interés colectivo de la sociedad en general y además el de 

los individuos o grupos de individuos.  

 Así, el Registro Mercantil es una institución administrativa que tiene por 

objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él 

inscritos. La función primordial del Registro Mercantil es ser un instrumento de 

publicidad, dotando a las relaciones entre particulares de seguridad jurídica. La 

actividad registral la realiza el Registrador en nombre propio y bajo su particular 

responsabilidad califica los actos que se inscriben. El Registrador es un 

funcionario público, que sin embargo, no tiene una relación de dependencia 

jerárquica, y su retribución deriva del arancel correspondiente y no del 

presupuesto. Los registros con publicidad formal se rigen por los principios de 

obligatoriedad, legalidad, publicidad legal o material, exactitud y veracidad de lo 

inscrito. El cumplimiento de dichos principios, mejora la seguridad del tráfico 

mercantil, que contiene dos intereses fundamentales, el del comercio -el que 

entra en el tráfico para adquirir- y el del crédito -el que entra en el tráfico para 

ser acreedor- (SEQUEIRA MARTÍN: 1988: 1875).  

 Así, pueden observarse a los Registros de SAT como registros 

administrativos, pero en realidad son una mezcolanza de las dos tipologías 

registrales. Siendo registros administrativos, tienen tintes de registro “jurídico”, 

como puede ser la publicidad material de sus actos, la obligatoriedad o la 

exactitud registral (presunción iuris tantum del art. 6.3 OMSAT y concordante 

legislación autonómica). Sin embargo, se echa en falta la calificación registral 

bajo la responsabilidad particular del Registrador, por lo que, siguiendo a LEYVA 

DE LEYVA (1989: 276), se priva a sus usuarios de las debidas garantías propias 

de un registro jurídico. LÓPEZ DE MEDRANO (1991: 7594) también critica los 

Registros de SAT, que considera tienen una discrecionalidad poco deseable, y 
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VARGAS VASSEROT (2009: 82-86) también se muestra muy crítico con estos 

Registros. 

 La función de los Registros de SAT es fundamentalmente de control de 

estas entidades por la Administración Pública y no de publicidad frente a 

terceros (BELTRÁN SÁNCHEZ: 2001: 89), por ende a través de ellos no se 

garantiza la información de terceros y que desde aquí reclamamos por 

entenderla necesaria. Lo anterior se podría haber evitado con la inscripción de 

las SAT en el Registro Mercantil (CAÑABATE POZO: 2006: 148), sin embargo, su 

calificación legal de sociedades civiles que predica el artículo 1.1 del RDSAT 

las ha alejado tradicionalmente de esta posibilidad. 

 Nos ha parecido oportuno plantear las diferencias entre los registros 

administrativos y jurídico-mercantiles, para a continuación proponer 

determinadas vías de actuación para la solución, aunque sea parcial, de 

algunos de los problemas que plantea la actual regulación de las SAT en este 

sentido. 

 Queremos dejar constancia de que quizá el acceso al Registro Mercantil 

sea posible sobre la base del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que 

incluye ámbitos económicos hasta ahora excluidos del Derecho mercantil por 

razones históricas que se consideran superadas, como la agricultura y la 

artesanía [(art. 001-2.1, letra a)]. Quizá las SAT podrían tener acceso al 

Registro Mercantil por alguna de las siguientes vías: 

a) La propia definición de sociedad mercantil que encontramos en el 

artículo 211-1 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que 

declara sociedades mercantiles “las que tengan por objeto la 

producción o el cambio de bienes o la prestación de servicios para el 

mercado”.  

b) Admitido lo anterior, el artículo 211-2 del Anteproyecto declara que 

las sociedades mercantiles, en ausencia de norma con rango de ley 
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que sea específicamente aplicable, se regirán por las disposiciones 

contenidas en este Código. Como las SAT no están reguladas por 

ley, se regirían por este Código. 

c) El artículo 140-2, letra k) del Anteproyecto, que declara inscribibles 

en el Registro Mercantil a “las demás personas o entidades con o sin 

personalidad jurídica que establezca la ley”, en el supuesto de que 

así lo hiciera una norma para las SAT, lo cual a fecha de hoy no 

ocurre, pero reclamos desde aquí. 

d) El artículo 140-3 del Anteproyecto, que enumerando las funciones del 

Registro Mercantil reza: “La gestión de registros públicos en ámbito 

estatal o autonómico, relativos a personas o entidades no inscribibles 

en el Registro Mercantil, que sea encomendada por ley”. No existe 

ley que encomiende esta función, pero consideramos conveniente 

que así lo hiciera. 

 Sin embargo, y en la misma línea que acertadamente plantean VARGAS 

VASSEROT, GADEA SOLER Y SACRISTÁN BERGIA (2014: 189-203) cuando tratan 

esta misma cuestión en relación a las sociedades cooperativas, no vamos a 

plantear una solución radical alejada de cualquier viabilidad política, como la 

supresión de los Registros de SAT autonómicos y la inscripción de las SAT en 

los Registros Mercantiles. 

 Así pues, planteamos las siguientes soluciones en relación al depósito de 

cuentas de las SAT. 

 Una primera solución, la coordinación de los Registros de SAT con el 

Registro Mercantil para que el depósito de cuentas se pueda hace en éste 

último. 

 Al margen del Anteproyecto de Código Mercantil, el vigente RRM prevé lo 

siguiente (art. 365): “Los administradores de sociedades anónimas, de 

responsabilidad limitada, comanditarias por acciones y de garantía recíproca, 
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fondos de pensiones y, en general, cualesquiera otros empresarios que en 

virtud de disposiciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a sus 

cuentas anuales presentarán éstas para su depósito en el Registro Mercantil de 

su domicilio, dentro del mes siguiente a su aprobación”. Luego sería suficiente 

que la normativa reguladora de la SAT lo previera, para que fuera factible el 

depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

 Demandamos el acceso al Registro Mercantil de la SAT267 y por ende que 

en éste se depositen sus cuentas anuales, por múltiples motivos: 

a) Con la inscripción en este Registro, se garantizaría el depósito y la 

publicidad de las cuentas anuales de las SAT. El Registro Mercantil 

es público y las cuentas anuales que se depositan en él, también lo 

son. Sin embargo, aunque los Registros de SAT son públicos y por 

tanto también lo son los actos que se inscriben en él, no todos los 

Registros permiten, de forma expresa, la publicidad de las cuentas 

anuales presentadas por las SAT. Y en este sentido, no hay 

homogeneidad en las diferentes comunidades autónomas. En 

algunos Registros autonómicos, pese a la no prevención legal en 

este sentido, se da publicidad a las cuentas anuales y por el 

contrario, en otros se tiene una visión más restrictiva y se deniega el 

conocimiento público de las cuentas anuales. Entendemos que 

constituye un error y no es deseable la falta de publicidad de las 

cuentas anuales y de la publicidad técnico-jurídica, que 

consideramos indispensable para la seguridad del tráfico económico 

y para la toma de decisiones por los usuarios de la información 

contable. Si se limita la publicidad de dichas cuentas, certificando su 

simple depósito, sin que terceros interesados puedan obtener copia 

compulsada de los documentos presentados, se atenta claramente 

contra el principio de seguridad jurídica en el tráfico mercantil. Este 

hecho, va también en contra del propio Marco Conceptual de la 

                                            
267 También sugiere la inscripción de las SAT en el Registro Mercantil, CAÑABATE Pozo (2006: 152). 
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contabilidad, en el que se propugna como uno de los objetivos de la 

información contable, el que sea útil para que los usuarios puedan 

tomar sus decisiones económicas. Ésta es la propia esencia de la 

información contable. Si la información que consta en las cuentas 

anuales es secreta, porque los usuarios no pueden acceder a ella, al 

no permitir el Registro de SAT el poder obtener una copia de la 

misma, se conculca uno de los objetivos básicos de la contabilidad y, 

por ende, el propio Marco Conceptual. 

b) La homogeneidad de los documentos sujetos a depósito y en los 

criterios a efectos de calificar el depósito de cuentas. Con la 

regulación vigente, hemos tenido ocasión de comprobar en la tabla 

58, que no todas las Comunidades Autónomas está recabando los 

mismos documentos. Además cada Comunidad establece sus 

propios criterios de recepción, que pudieran ser diferentes entre sí y 

con los establecidos por el Registro Mercantil. Si por contra, el 

depósito se realizara únicamente en el Registro Mercantil, los 

documentos objeto de depósito serían los mismos, y el criterio de 

calificación registral sería más homogéneo, al estar todos los 

Registros insertados en la misma estructura y depender 

jerárquicamente del mismo Ministerio (el de Justicia). 

c) Una mejora de la comparabilidad, pues como ya se ha dicho, el 

depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil debe hacerse 

utilizando unos mismos modelos que aprueba el Ministerio de 

Justicia. 

d) La superioridad de medios materiales y humanos del Registro 

Mercantil frente a los Registros administrativos autonómicos y las 

facilidades, tanto de horario de atención al público268, como técnicas 

(portal web del CORPME y la obligatoriedad de llevanza de estos 
                                            
268 El artículo 19 de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, amplía y 
unifica el horario de los Registros Mercantiles y de la Propiedad en todo el territorio nacional. 
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registros en formato electrónico mediante un sistema informático 

único en todo el territorio nacional). No es nuestra intención cargar 

las tintas contra los Registro de SAT en este punto, la falta de medios 

de éstos no es más que la derivada lógica de la poca entidad, en 

términos numéricos, de los sujetos inscritos en éstos y la correlata 

escasa inversión de las diferentes Administraciones Públicas de que 

dependen. 

e) Es generalizado el comentario entre la doctrina, que considera que 

sería preferible la calificación realizada por un Registrador, bajo su 

responsabilidad, frente a la realizada por el funcionario responsable 

de un registro administrativo269. 

f) Se fomentaría la unidad registral del tráfico empresarial de mercado, 

acorde con la unidad de mercado presente en nuestra Constitución y 

desarrollada en la Ley de garantía de la unidad de mercado270 en la 

cual enmarcamos esta propuesta. Esta unidad de mercado exige en 

efecto, que rija el mismo régimen jurídico fundamental para el statu y 

las actuaciones de todos los agentes económicos que ofrecen e 

intercambian bienes y servicios en el mercado español. 

Adicionalmente se contribuirá a la eliminación de duplicidades en la 

Administración del Estado y a la racionalidad en el gasto público. 

 Queremos además señalar, que esta solución guarda coherencia con el 

Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que también 

promulga la coordinación de los registros administrativos de que dependen las 

sociedades laborales con el Registro Mercantil, y todo ello en coherencia con la 

estela de Ley de garantía de la unidad de mercado. 

 Como segunda solución y de no ser factible el depósito de las cuentas 

anuales en el Registro Mercantil, bien sea por motivos jurídicos, por cualquier 
                                            
269 Si bien es cierto que la calificación del Registro versa sobre aspectos jurídicos (cargo inscrito del 
certificante, …) y no sobre los contables. 
270 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
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motivo político, organizativo u otros, proponemos el uso de los modelos 

formales de elaboración de cuentas previstos para el Registro Mercantil, en 

todos los Registros autonómicos, y la publicidad total de las cuentas anuales 

remitidas a los Registros de SAT autonómicos. Coincidimos con JULIÁ IGUAL Y 

POLO GARRIDO (2002: 95), que con ello se someten las cuentas anuales a 

formalidades externas uniformes, facilitando la comprensión, tratamiento 

informático y comparabilidad de estados financieros (tanto de una misma 

empresa, pero referentes a periodos diferentes, como relativos a entidades 

distintas). 

 B) Documentos a depositar 

 Consideramos que los documentos a depositar por las SAT debieran ser 

los siguientes: 

- Las cuentas anuales. 

- Si procede, el informe de gestión.  

- La certificación de los acuerdos de la Asamblea General de aprobación 

de las cuentas anuales y de aplicación del resultado. 

- En su caso, el informe de auditoría de cuentas anuales. 

 Es merecedor hacer hincapié en nuestro enérgico rechazo a la sustitución 

de las cuentas anuales por una copia de la declaración del impuesto sobre 

sociedades como se ha planteado en algunas comunidades autónomas. 

Huelga justificar que la utilidad de las primeras al tiempo de facilitar información 

económico-financiera sobre la entidad es ampliamente superior. No olvidemos, 

que estamos ante entidades que voluntariamente han limitado la 

responsabilidad patrimonial de sus socios, por ende, nos parece que debe 

introducirse como medida garante de terceros la obligación de suministrar por 

parte de la SAT la mejor información posible sobre su situación financiera, 
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patrimonial y de sus resultados. Y esta información superior no se halla en la 

declaración del impuesto sobre sociedades, sino en las cuentas anuales.  

 C) Plazo para el depósito 

 Nuestra propuesta es que el plazo sea de un mes tras la aprobación, 

coincidiendo con el plazo que reclama nuestro Derecho para otras sociedades. 

 D) Régimen sancionador 

 La normativa nacional y catalana no prevé régimen sancionador alguno 

para aquellas SAT que incumplan su obligación de remitir al Registro la 

documentación correspondiente. Únicamente Aragón presenta una apocada 

llamada de atención (art. 18.4 DSATA) consistente en advertir que dicho 

incumplimiento “podrá ser tenido en cuenta para el cómputo de la causa de 

disolución de la SAT”. 

 Nuestra propuesta pasa por el establecimiento de un régimen 

sancionador consistente en el cierre registral para la sociedad incumplidora, en 

los mismos términos que regula la LSC271, y la imposibilidad de recibir todo tipo 

de subvenciones y/o ayudas públicas de cualquier organismo público. El cierre 

registral se ha mostrado en la práctica una medida sancionadora mucho más 

eficaz que el régimen sancionador de imposición de multas pecuniarias, 

también previsto en nuestra legislación mercantil y que sin embargo no se ha 

aplicado en la praxis. Y en el caso de SAT, entidades habitualmente 

beneficiarias de subvenciones, auguramos que la imposibilidad de solicitar 

subvenciones y/o ayudas contribuirá al enforcement272 eficazmente. 

                                            
271 El artículo 282 LSC decreta el cierre registral en los siguientes términos: 
 1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo 
establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro 
Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista. 
 2. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores 
generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad 
y nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa. 
272 En The CCH Macquarie Dictionary of Law, Sydney (1996), se recoge la siguiente definición del término 
Enforcement: “el proceso a través del cual el sistema legal pretende evitar el incumplimiento de 
disposiciones legales, reglamentos, reglas de Derecho Común, decisiones y acuerdos por individuos y/o 
personas jurídicas. El enforcement se produce cuando se ponen en marcha las correspondientes 
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3. La memoria de actividades en las SAT 

 La exigencia de la memoria de actividades a la SAT, se pone de 

manifiesto en la OMSAT (art. 3.1) por primera vez, sin que encontremos un 

antecedente a la misma en la normativa reguladora de los GSC.  

 Si acudimos a la regulación autonómica, tanto en Aragón como en 

Cataluña, se ha eximido a la SAT individual de la elaboración de este 

documento (art. 18 DSATA y art. 34 DSATC), siendo únicamente necesario 

para las agrupaciones/asociaciones de SAT o SAT de integración. 

 Con carácter previo al análisis del contenido de esta memoria, debemos 

hacer hincapié en que no debe confundirse ésta, con la memoria de actividades 

que se requiere en el acto fundacional de la entidad [art. 2.d) OMSAT, art. 

14.1d) DSATA y art. 32.1 DSATC]. Ésta última contendrá una descripción del 

objeto y actividades sociales a realizar; de las obras e instalaciones necesarias 

para ello, con datos técnicos y económicos; justificación de la asociación por 

los beneficios que de ella se derivan; y una referencia a las explotaciones, 

colectividades o ámbitos agrarios afectados. 

 

3.1. La falta de regulación de su contenido 

 Conforme a la regulación de la OMSAT, la SAT deberá remitir al Registro 

la memoria de actividades, junto al balance de situación, cuenta de resultados y 

número total de socios existentes en tal momento, dentro de los tres primeros 

meses posteriores al cierre de su ejercicio. Empero ni en la norma nacional, ni 

en la legislación autonómica (DSATA y DSATC), se regula en ningún momento 

el contenido de este documento. 

 La única referencia existente sobre el contenido de esta memoria, la 

hallamos en los sitios web de los Registros de SAT de las Comunidades 
                                                                                                                                
actuaciones encaminadas a sancionar a quienes han desobedecido una disposición legal o una decisión 
administrativa o judicial”. 



 Las cuentas anuales y las revelaciones en las SAT 481 

 

Autónomas de Murcia y de Valencia273. Además de la palpable falta del mínimo 

rigor jurídico, en la que no merece la pena detenerse por ser más que evidente, 

destacamos que en sendos Registros se ofrece un modelo proforma de 

memoria de actividades no reglado, cuya pretensión no sobrepasa la de ayudar 

a la Junta Rectora al tiempo de cumplir con esta obligación, proporcionándole 

un ejemplo en función de la actividad (producción agrícola, explotación 

ganadera, comercialización, industria agroalimentaria, etc.). Es obligado 

destacar que, muy acertadamente a nuestro criterio, en dichos modelos se deja 

patente que esta memoria no es sustitutiva de la memoria que forma parte de 

las cuentas anuales, ergo la presentación de la memoria de actividades no 

exime de la obligación de confeccionar la memoria contable. 

 Anticipando que los modelos de ambas Comunidades son idénticos, la 

propuesta no formal de contenido hace referencia a los siguientes focos 

informativos: 

- Descripción de la actividad con indicación, en función de la misma, del 

tipo de cultivo, superficie (en hectáreas), producción (en toneladas), 

hembras reproductoras, número de cabezas, modalidad de riego, 

cantidad de producto comercializado, … 

- En su caso, condiciones climatológicas, plagas, tratamientos que se 

efectuaron, calidad del agua de riego, etc. 

- Grado de cumplimiento de los fines que se pretendían alcanzar, tanto 

en la calidad, calibre, producción, etc. 

- Construcción o mejora de naves, embalses y otras infraestructuras 

afines a la actividad de la SAT. 

                                            
273 En Murcia:  
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2579&IDTIPO=100&RASTRO=c215$m2421,2430 
(último acceso, 10 de abril de 2015) y en Valencia: http://portales.gva.es/agricultura/sat/ (último acceso, 
10 de abril de 2015). 
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- Mejoras realizadas en las fincas (nivelaciones, aportes de tierra o de 

materia orgánica, sistema de riego, instalación de riego por goteo, 

etc.). 

 Sobre la base de que la normativa no ha entrado a regular el contenido de 

la memoria de actividades, la Junta Rectora será la que deberá decidir sobre la 

naturaleza y alcance de las informaciones que incorpore a la misma. Al 

respecto, queremos señalar una serie de elementos que la Junta Rectora 

debiera tener en cuenta: 

- La memoria de actividades no sustituye a la memoria contable que 

necesariamente deberá formar parte de las cuentas anuales que habrá 

de elaborar la SAT. La memoria de las cuentas anuales, conforme a la 

NECA 10ª PGC, “completa, amplía y comenta la información contenida 

en los otros documentos que integran las cuentas anuales”, quedando 

así alejada de la memoria de actividades de la SAT. 

- Al contrario de la memoria contable, la memoria de actividades no es 

un estado contable propiamente dicho274. 

- El envío del conjunto de documentos que la SAT debe remitir al 

Registro según la OMSAT (art. 3.1), se hace a los efectos de que éste 

pueda conocer si la SAT está inmersa en alguna de las siguientes 

causas de disolución: cumplimiento del plazo para el que se había 

constituido, salvo que se hubiera acordado su continuación con 

anterioridad; la conclusión del objeto social o imposibilidad de 

realizarlo; la cesación o abandono de las actividades sociales durante 

un período continuado de dos años; y la alteración sustancial de los 

caracteres propios que configuran las SAT, que dejen de cumplirse los 

requisitos que determinaron su inscripción o se vulneren las normas 

                                            
274 Coincidimos con SOCÍAS SALVÀ ET AL. (2014: 365), quienes sostienen que el concepto estado contable 
es más amplio que el término cuentas anuales, entendiendo por estados contables, “aquellos agregados 
de información contable surgidos de la aplicación de principios y normas de contabilidad, apoyados por la 
teoría contable”. 
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que las regulan. Luego la Junta Rectora deberá regirse, como mínimo, 

por estas referencias al tiempo de redactar la memoria de actividades. 

- Adicionalmente, la Junta Rectora informará sobre la actividad y 

evolución de la actividad del año, como proponen los Registros de las 

Comunidades de Murcia y de Valencia y como se infiere de la propia 

denominación de este documento. 

 

3.2. La dudosa necesidad de la memoria de actividad es en la 

actualidad 

 Dada la legislación actual sustantiva de las SAT (tanto nacional, como 

autonómica) y considerando que en la actualidad podemos encontrar las 

informaciones que a priori debieran figurar en la memoria de actividades en 

otros documentos, abogamos por su supresión. Este documento pudiera tener 

sentido cuando se reguló la SAT ex novo (1981 y 1982), pero no pasados unos 

años, y menos desde luego en la actualidad. 

 Nuestra propuesta de supresión de esta memoria, se sustenta en una 

serie de argumentos que exponemos a continuación. 

 Por una parte, si este documento ha de informar sobre la actividad de la 

empresa, huelga, pues en España hace ya años que existen otros donde 

encontraremos esta misma información: el informe de gestión y, en su defecto 

si la SAT no viene obligada a elaborarlo, dispondremos de la información que 

sobre la actividad de la empresa dispensa la memoria de las cuentas anuales. 

 El informe de gestión surge en nuestra legislación al socaire de la 

adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la UE en materia de 

sociedades, en particular se instauró con la Ley 19/1989275. Se trata de un 

                                            
275 La obligatoriedad del informe de gestión ha ido variando a lo largo del tiempo en España. La Ley 
19/1989 lo hizo obligatorio para todas las SA y SL. Sin embargo, la Ley 2/1995 flexibilizó dicha 
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documento extracontable, que no puede ser calificado como un estado 

contable en sentido estricto, y que acompaña a las cuentas anuales y se 

somete a la aprobación del órgano social correspondiente junto con ellas. 

 Su función consiste en complementar las cuentas anuales con 

informaciones adicionales que expliquen la actividad llevada a cabo en el 

ejercicio, enmarcada dentro de la estrategia económica y la visión de los 

negocios de la entidad, que permita al usuario de la información enjuiciar la 

capacidad que tienen los gestores276 para abordar el futuro partiendo de esta 

estrategia, y los compromisos que asumen al respecto (LIBRO BLANCO: 2002: 

153)277. De este modo, la información revelada con dicho informe, será un 

elemento fundamental para entender los pasos dados para la obtención de los 

resultados, la estrategia seguida, así como la estrategia que se tiene previsto 

seguir en un futuro. En suma, esta información será un instrumento útil en los 

procesos de decisiones de los usuarios y versará sobre aspectos que no 

puedan ser contemplados en las cuentas anuales o que necesiten ser 

ampliados. 

 En relación al contenido del informe de gestión, existen distintos 

pronunciamientos que abogan por proporcionarle flexibilidad, tanto en el 

contenido, como en la forma, reduciendo así el riesgo de que la gerencia 

adopte un enfoque tipo o estandarizado en su elaboración278. En esta línea 

dúctil, la vigente LSC, sin normalizar el informe de gestión, propone unos 

contenidos que bien pueden agruparse en tres grandes grupos: a) una 

exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, 

junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que 

se enfrenta; b) acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos 

                                                                                                                                
obligatoriedad a los casos en que la sociedad no pudiera formular el balance en su modalidad abreviada. 
Este último régimen de obligatoriedad rige en la actual LSC. 
276 El IASB, en su documento sobre el Management Commentary (párrafo IN6) hace referencia a la 
“gerencia” como las personas responsables de la toma de decisiones y supervisión de la entidad. Éstas 
pueden incluir empleados ejecutivos, personal clave de la gerencia y miembros de un órgano de gobierno. 
277 ICAC (2002): "Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para 
abordar su reforma. Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España". 
278 Así se manifiesta el IASB en el “Practice Statement Management Commentary” (2010, párrafo BC45) y 
los autores del LIBRO BLANCO (2002: 154-155). 
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después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las 

actividades en materia de investigación y desarrollo e información sobre 

autocartera; y c) información relevante respecto al uso de instrumentos 

financieros. 

 Sin ahondar más en el informe de gestión, pensamos que éste satisface 

holgadamente cualquier tipo de información que en relación a la actividad de la 

SAT pudiera albergar la memoria de actividades prevista en la OMSAT de 

1982. 

 Por otra parte, recordemos que en nuestra propuesta tratada en 

apartados anteriores sobre la documentación de carácter anual que debe 

elaborar la Junta Rectora, ésta debe formular el informe de gestión, salvo que 

la entidad pueda elaborar balance abreviado según lo establecido en la LSC 

(art. 257), en cuyo caso sería opcional. En estos casos, consideramos que la 

información sobre la activad desarrollada por la SAT, bien puede hallarse en la 

memoria contable, convirtiendo de nuevo la memoria de actividades de la 

OMSAT en superflua. 

 La información que debe figurar en la memoria contable relacionada con 

la actividad de la empresa, no ha sido igual a lo largo de la historia de este 

estado contable en nuestro país. La evolución se muestra en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 20: Evolución de la información sobre la act ividad de la empresa en la memoria 

contable en España 

Norma Información sobre la actividad de la empresa 

LSA 1951279, 
Ley 19/1989, 
TRLSA y LSC 

En ninguna de estas leyes mercantiles se ha incluido en el contenido de la 
memoria una nota sobre la actividad de la empresa. 

PGC 1973 

No contempla la memoria como un elemento de las cuentas anuales. Se 
incluyó un “Anexo al Balance” cuyo contenido distaba bastante del de la 
memoria que posteriormente existirá en nuestro país. 
No hay referencia alguna a la actividad de la empresa. 

PGC 1990 

Se incluye por primera vez la nota “Actividad de la empresa”. Es la primera 
nota de la memoria (normal y abreviada). Según el texto legal deberá 
incluirse lo que sigue: 
“En este apartado se describirá el objeto social de la empresa y la actividad o 
actividades a que se dedique”. 

PGC 2007 

Se mantiene como primera nota de la memoria (normal y abreviada), la 
“Actividad de la empresa”. Según el texto legal deberá incluirse lo que sigue: 
“En este apartado se describirá el objeto social de la empresa y la actividad o 
actividades a que se dedique. En particular: 
1. Domicilio y forma legal de la empresa, así como el lugar donde desarrolle 
las actividades, si fuese diferente de la sede social. 
2. Una descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa, así 
como de sus principales actividades. 
3. En el caso de pertenecer a un grupo de sociedades, en los términos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, incluso cuando la 
sociedad dominante esté domiciliada fuera del territorio español, se informará 
sobre su nombre, así como el de la sociedad dominante directa y de la 
dominante última del grupo, la residencia de estas sociedades y el Registro 
Mercantil donde estén depositadas las cuentas anuales consolidadas, la 
fecha de formulación de las mismas o, si procediera, las circunstancias que 
eximan de la obligación de consolidar. 
4. Cuando exista una moneda funcional distinta del euro, se pondrá 
claramente de manifiesto esta circunstancia, indicando los criterios tenidos 
en cuenta para su determinación”. 

Fuente: elaboración propia. 

 En nuestra opinión, cuando la SAT no elabore el informe de gestión, la 

primera nota de la memoria prevista en el PGC puede cumplir suficientemente 

                                            
279 La LSA 1951 establecía que los administradores de las sociedades deberían formular, junto al balance, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, una memoria explicativa. 
No imponían contenidos mínimos, el único condicionante era que estos documentos deberían redactarse 
de modo que con su lectura pudiera obtenerse una representación exacta de la situación económica de la 
compañía y del curso de sus negocios. Hemos incluido en el cuadro la LSA de 1951, si bien y a pesar de 
utilizar el término “Memoria explicativa”, difícilmente puede equiparse ésta a la memoria que surge a raíz 
de la aprobación de la Ley 19/1989. 
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la función informativa sobre la actividad de la empresa que pueda tener 

encomendada la memoria de actividades de las SAT. 

 En otro orden de ideas, con anterioridad ya hemos señalado que el 

conjunto de documentos a remitir al Registro de SAT se hace, según se 

desprende de la propia OMSAT (art. 3.1), a los efectos de que éste pueda 

valorar si la entidad está inmersa en una lista tasada de causas de disolución. 

Ergo puede inferirse, que la memoria de actividades podría coadyuvar a ello, 

junto con el resto de documentos a remitir. 

 Analizando una a una el elenco de causas de disolución tasada a estos 

efectos, veremos como también a estos fines la memoria de actividades nos 

resulta irrelevante, pudiendo suprimirse sin perjuicio alguno. 

 La primera causa se refiere al cumplimiento del plazo para el que se 

habría constituido la SAT, salvo que se hubiera acordado su continuación con 

anterioridad. En este sentido, si la SAT se ha constituido por tiempo definido ya 

le consta al Registro en la documentación relativa a la fundación de la entidad 

(acta fundacional y estatutos sociales). 

 Le siguen la conclusión del objeto social o imposibilidad de realizarlo y la 

cesación o abandono de las actividades sociales durante un período 

continuado de dos años. Estas informaciones también debieran lucir en la 

memoria contable. Bien en la nota primera dedicada a la “Actividad de la 

empresa”, o bien en la nota segunda “Bases de presentación de las cuentas 

anuales”. La primera de estas notas ya ha sido antes analizada, y respecto a la 

segunda, recordar que el PGC reclama en este punto que “Cuando la dirección 

sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 

eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 

posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a 

revelarlas en este apartado. En el caso de que las cuentas anuales no se 

elaboren bajo el principio de empresa en funcionamiento, tal hecho será objeto 

de revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas sobre las que hayan 
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sido elaboradas, así como las razones por las que la empresa no pueda ser 

considerada como una empresa en funcionamiento”. Luego el abandono o cese  

de la actividad debe enunciarse en la memoria contable. 

 Y finalmente clausura esta lista cerrada, la alteración sustancial de los 

caracteres propios que configuran las SAT, que dejen de cumplirse los 

requisitos que determinaron su inscripción o se vulneren las normas que las 

regulan. Interpretamos que la principal alteración sustancial en este sentido, 

puede devenir por cambios en el número de socios y/o su porcentaje de 

participación en el capital. Esta información se conocerá por otra vía, pues la 

SAT debe remitir el “número total de socios existentes en tal momento”. Esta 

expresión, que corresponde al literal del artículo 3.1 OMSAT, se ha 

desarrollado en la legislación que regula algunos Registros autonómicos de 

SAT, deviniendo en una información más detallada que además de permitir 

conocer el número de socios, pone de manifiesto su participación porcentual en 

el capital social. En este sentido, nuevamente la memoria de actividades no 

resulta imprescindible. 

 De nuevo nos reafirmamos en el convencimiento de que la memoria de 

actividades contemplada en la OMSAT de 1982, en la actualidad, es un 

documento susceptible de abolición sin que ello tenga consecuencia práctica 

alguna. 

 

3.3. La memoria de actividades en la praxis registr al 

 Nuestro análisis registral, pone de manifiesto que un índice bajísimo de 

entidades ha presentado la memoria de actividades. En particular, la 

presentación de este documento se ha realizado únicamente por el 3 por cien 

de las empresas durante los tres años analizados y nótese que estas mismas 

empresas no han presentado la memoria contable.  
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 Nuestra interpretación de este hecho, es que casi la totalidad de las SAT 

están sustituyendo esta memoria por la memoria contable, que se ha remitido 

en un ratio próximo al 90 por cien en los tres ejercicios estudiados. Y que las 

SAT que sí presentan la memoria de actividades, sustituyen a su vez ésta por 

la memoria contable. Esto reafirma nuestras anteriores propuestas de lege 

ferenda relativas a esta desfasada memoria de actividades. 

 Por lo que respecta al contenido de este documento en las empresas que 

sí lo han presentado, encontramos referencias a la actividad desarrollada por la 

empresa, y en un caso una lacónica mención a la financiación de origen 

bancario y con raíz en subvenciones, así como la plantilla promedio. 

Informaciones, que en todo caso debieran haber figurado en la memoria 

contable, poniendo una vez más de relieve la inutilidad de la memoria de 

actividades. 

 

4. Las revelaciones en la memoria de las cuentas 
anuales de las SAT 

 La información contable que se desprende del balance de situación y de 

la cuenta de pérdidas y ganancias, es una información muy sintética, que, en 

muchos casos, necesita de explicaciones adicionales para dar cuenta de la 

situación de la entidad y reflejar la imagen fiel de la misma. La memoria y el 

informe de gestión contribuyen a este fin. 

 La actuación de la empresa se proyecta no solo a los miembros de la 

comunidad comercial y financiera, sino también a otras personas y a otras 

instituciones que conforman la sociedad, frente a la cual la entidad tiene una 

responsabilidad (LIBRO BLANCO: 2002: 159). Por añadidura, la incardinación de 

las SAT en el ámbito de la economía social, reclama unos estados contables 

que muestren, no solo la situación económico-financiera real y la viabilidad 

económica de la SAT, sino también el grado de cumplimiento de sus objetivos 

sociales y el nivel de satisfacción de las necesidades de sus socios. Así, las 
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cuentas anuales ofrecerán la verdadera imagen fiel, tanto de las actividades 

como de los resultados obtenidos por la entidad, en su doble vertiente, 

económica y social. 

 En este apartado trataremos la memoria de las SAT como documento de 

revelación de información, tanto económica como social. 

 

4.1. La memoria como documento de revelación contab le en 

España 

4.1.1. Evolución histórica de la memoria 

 La LSA de 1951 ya recogía la obligación de revelar información adicional 

a la que lucía en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. En su artículo 

102 se establecía que los administradores de las sociedades deberían 

formular, junto al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de 

distribución de beneficios, una memoria explicativa. Esta norma no prevé 

contenidos mínimos, el único condicionante era que estos documentos 

deberían redactarse de modo que con su lectura pudiera obtenerse una 

representación exacta de la situación económica de la compañía y del curso de 

sus negocios. 

 El siguiente hito lo marca el PGC 1973. En el primer Plan español, se 

utiliza la expresión cuentas anuales, si bien no encontramos la memoria. 

Aquéllas estarán integradas por el balance y su anexo, cuenta de explotación, 

cuenta de resultados extraordinarios, cuenta de resultados de cartera de 

valores, cuenta de pérdidas y ganancias y cuadro de financiamiento. Como se 

ve, se incluyó un anexo al balance, cuyo contenido distaba bastante del de la 

memoria que posteriormente existirá en nuestro país. Conforme a la tercera 

parte del Plan, el anexo comentará sucintamente el balance y los documentos 

complementarios con objeto de facilitar al máximo su correcta interpretación, de 

modo que permita obtener una información clara y exacta de la situación 
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económica y financiera de la empresa y de su desarrollo durante el ejercicio. 

En esta ocasión sí que se impusieron una serie de contenidos que, 

necesariamente, debían incluirse en el citado anexo. Básicamente es 

información sobre las ampliaciones de capital que hubiera en curso al final del 

ejercicio; una explicación de las reglas de valoración de las diversas partidas 

del balance; la información entorno a las plusvalías contabilizadas sobre 

elementos del activo; la información sobre participaciones iguales o superiores 

al 25 por cien en el capital de otras empresas e información sobre varias 

cuentas del balance: capital social, reservas legales, resultados del ejercicio y 

de ejercicios anteriores, obligaciones y bonos, préstamos recibidos y emitidos, 

acreedores y proveedores, clientes, anticipos de clientes y a proveedores, 

amortización acumulada, cuentas de orden y especiales, inversiones 

financieras y el saldo tanto de la cuenta corriente con socios y administradores 

como de la cuenta corriente con empresas del grupo. 

 Respecto a la implementación práctica de este anexo, GABÁS TRIGO 

(1990: 930-931) nos recuerda su ausencia generalizada en los estados 

contables de las empresas de la época. Las empresas sometidas al informe de 

auditoría, utilizaban más el modelo de notas complementarias a los estados 

financieros, siguiendo las indicaciones del auditor. Dichas notas incluían un 

amplio contenido de información cuantificada, informando también sobre los 

aspectos jurídicos y económicos más destacados de la empresa y sobre los 

principios y prácticas contables utilizados en la elaboración de los estados 

contables. 

 Fue con la Ley 19/1989 cuando se eleva a categoría de estado contable 

al anexo o notas complementarias (GABÁS TRIGO: 1990: 931). Pasa a 

denominarse como hoy conocemos este estado contable, memoria, y adquiere 

equiparación con el resto de estados contables, pasando a formar parte 

expresamente de las cuentas anuales formadas por el balance, la cuenta de 

resultados y la memoria. La norma acoge dos modelos de presentación de las 

cuentas anuales, el modelo normal y el abreviado. La función de la memoria, 
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consistía en completar, ampliar y comentar la información contenida en los 

otros dos documentos, tanto el balance como la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Se amplió el detalle de los contenidos que debían incluirse en la 

memoria, con trece indicaciones de contenidos específicos. 

 El PGC 1990 prevé el contenido que mostramos en la siguiente tabla para 

la memoria normal y la abreviada. 
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Cuadro 21: Contenido mínimo de la memoria según el PGC 1990 

Nota Memoria normal Memoria abreviada 

1 Actividad de la empresa Actividad de la empresa 

2 Bases de presentación de las cuentas 
anuales 

Bases de presentación de las cuentas 
anuales 

3 Distribución de resultados Distribución de resultados 

4 Normas de valoración Normas de valoración 

5 Gastos de establecimiento Activo inmovilizado 

6 Inmovilizado inmaterial  

7 Inmovilizado material  

8 Inversiones financieras Empresas del grupo y asociadas 

9 Existencias  

10 Fondos propios Capital social 

11 Subvenciones  

12 Provisiones para pensiones y obligaciones 
similares 

 

13 Otras provisiones del grupo 1  

14 Deudas no comerciales Deudas 

15 Situación fiscal  

16 Garantías comprometidas con terceros y 
otros pasivos contingentes 

 

17 Ingresos y gastos Gastos 

18 Otra información (sobre administradores) Otra información (sobre administradores) 

19 Acontecimientos posteriores al cierre  

20 Cuadro de financiación  

21 Cuenta de pérdidas y ganancias analítica  

Fuente: elaboración propia a partir del PGC 1990. 

 Con posterioridad, la aprobación del TRLSA incorpora alguna indicación 

al contenido de la memoria previsto en la Ley 19/1989. Le siguen posteriores 

modificaciones en estos contenidos, pero merece nuestra atención la operada 

por la Ley 16/2007, de reforma mercantil en materia contable, que elimina la 
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obligatoriedad de incluir el cuadro de financiación en la memoria; incorpora la 

obligación de informar sobre las operaciones con terceros vinculados a la 

empresa; informar sobre las empresas que forman grupo o las que están 

sometidas a una misma unidad de decisión; dar detalle sobre los acuerdos de 

la empresa que no figuren en balance pero puedan tener un impacto 

significativo en su situación financiera; reflejar los honorarios por los servicios 

de auditoría y que la información cuantitativa requerida en la memoria debe 

referirse al ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, así como al 

ejercicio anterior del que se ofrece información comparativa, salvo que 

específicamente una norma contable indique lo contrario. 

 En la actualidad, la vigente LSC (art. 260) recoge el contenido mínimo de 

la memoria, advirtiendo que a éste deberán agregarse las indicaciones 

específicamente previstas por el CCom, por la propia LSC, y por los desarrollos 

reglamentarios de éstas. En el siguiente cuadro se muestra el contenido de la 

memoria. 
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Cuadro 22: Contenido mínimo de la memoria según la LSC 

1 Los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas anuales y los 
métodos de cálculo de las correcciones de valor. 

2 

La denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la sociedad 
sea socio colectivo o en las que posea, directa o indirectamente, un porcentaje no 
inferior al 20 por ciento de su capital, o en las que sin llegar a dicho porcentaje ejerza 
una influencia significativa. Se indicará la participación en el capital y el porcentaje de 
derechos de voto, así como el importe del patrimonio neto del último ejercicio social de 
aquéllas. 

3 
Cuando existan varias clases de acciones, el número y el valor nominal de las 
pertenecientes a cada una de ellas. 

4 La existencia de bonos de disfrute, de obligaciones convertibles y de valores o derechos 
similares, con indicación de su número y de la extensión de los derechos que confieren. 

5 

El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a cinco 
años, así como el de todas las deudas que tengan garantía real, con indicación de su 
forma y naturaleza. Estas indicaciones figurarán separadamente para cada una de las 
partidas relativas a deudas. 

6 

El importe global de las garantías comprometidas con terceros. 
Acuerdos de la empresa que no figuren en el balance así como su impacto financiero, 
siempre que esta información sea significativa y necesaria para la determinación de la 
situación financiera de la empresa. 
Transacciones significativas entre la empresa y terceros vinculados con ella. 

7 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias de la sociedad, por categorías de actividades así como por mercados 
geográficos, en la medida que esas categorías y mercados difieran entre sí de una 
forma considerable. Podrán omitir tales menciones las sociedades que pueden formular 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

8 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorías, así como los gastos de personal que se refieran al ejercicio. La distribución 
por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número 
suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el de 
consejeros. 

9 

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de 
administración, así como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de 
pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de administración y personal de alta dirección. Estas informaciones se podrán 
dar de forma global por concepto retributivo. 

10 
El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los 
miembros de los órganos de administración, así como las obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía. 

11 
El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por el auditor de cuentas o a las personas o entidades vinculadas a 
él. 

12 
El grupo al que, en su caso, pertenezca la sociedad y el Registro Mercantil donde estén 
depositadas las cuentas anuales consolidadas o, si procediera, las circunstancias que 
eximan de la obligación de consolidar. 

13 
Información, si cumple ciertos requisitos, sobre las sociedades que están bajo la misma 
unidad de decisión que ella y motivos por lo que se encuentra bajo la misma unidad de 
decisión. 

Fuente: elaboración propia a partir de la LSC. 
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 Nótese que en la memoria abreviada se podrán omitir todas las notas que 

se determinen reglamentariamente, excepto la información que se incluye en la 

nota primera, segunda, tercera, novena y décima. La nota quinta sí debe 

informarse, si bien de forma global. 

 Finalmente, en el vigente PGC también se prevén sendos modelos de 

memoria, el normal y el abreviado, mientras que el PGC PYMES ofrece un 

único modelo280. Su contenido puede concretarse en las notas que figuran en el 

cuadro que sigue. 

 

  

                                            
280 La memoria del PGC PYMES coincide con la memoria abreviada del PGC. Luego toda referencia que 
hagamos en ese trabajo a la memoria abreviada, puede entenderse hecha también para la memoria del 
PGC PYMES. 
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Cuadro 23: Contenido mínimo de la memoria según el PGC 2007 

Nota Memoria normal Memoria abreviada 

1 Actividad de la empresa Actividad de la empresa 

2 
Bases de presentación de las cuentas 
anuales 

Bases de presentación de las cuentas 
anuales 

3 Aplicación de resultados Aplicación de resultados 

4 Normas de registro y valoración Normas de registro y valoración 

5 Inmovilizado material 
Inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias 

6 Inversiones inmobiliarias 

7 Inmovilizado intangible 

8 
Arrendamientos y otras operaciones de 
naturaleza similar 

 

9 Instrumentos financieros Activos financieros 

10 Existencias Pasivos financieros 

11 Moneda extranjera Fondos propios 

12 Situación fiscal Situación fiscal 

13 Ingresos y gastos Ingresos y gastos 

14 Provisiones y contingencias  

15 Información sobre el medio ambiente  

16 Retribuciones a L/P al personal  

17 
Transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio 

 

18 Subvenciones, donaciones y legados Subvenciones, donaciones y legados 

19 Combinaciones de negocios  

20 Negocios conjuntos  

21 
Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y operaciones interrumpidas 

 

22 Hechos posteriores al cierre  

23 Operaciones con partes vinculadas Operaciones con partes vinculadas 

24 
Otra información (personal empleado, 
honorarios auditor,…) 

Otra información (personal empleado, 
honorarios auditor,…) 

25 Información segmentada  

Fuente: elaboración propia a partir del PGC 2007. 

 Es preciso matizar que, si la empresa puede formular la memoria 

abreviada, pero realiza operaciones cuya información debiera incluirse en la 

memoria normal, está obligada a incorporar dicha información en la memoria 

abreviada, aunque ésta no se especifique dentro del contenido mínimo (NECA 

4ª PGC). 
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 Para concluir el contenido mínimo de la memoria en la normativa 

española, hay que añadir que normas de variada naturaleza (lo ha hecho 

especialmente la normativa tributaria), así como las Resoluciones del ICAC, 

pueden exigir la inclusión de determinada información adicional en la memoria 

de las cuentas anuales, aunque ésta no conste de manera expresa ni en el 

CCom, ni en la LSC o el PGC. 

 Puede apreciarse como ni la LSC, ni el PGC, prevén nota alguna en la 

memoria para albergar información de carácter social de la entidad, con la 

excepción de la información de naturaleza medioambiental. En este punto, sí 

se ha habilitado un apartado específico en la memoria normal, que tendrán que 

cumplimentar las sociedades que realicen las citadas operaciones 

medioambientales281. Otro tímido avance en la información social, se produce 

con la Ley 15/2010 (que modifica la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad 

comercial), cuando exige transparencia a las entidades obligándoles a publicar 

de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores 

en la memoria de las cuentas anuales282. 

 Esta precaria situación de la información social en las cuentas anuales 

que existe en nuestra legislación, podría no ser haber sido así, si el legislador 

hubiera considerado la propuesta que en este sentido hicieron los expertos que 

elaboraron el LIBRO BLANCO. Éstos plantearon algunas recomendaciones de 

información a incluir en los informes anuales, que den respuesta a la existente 

preocupación por conocer cómo se ha comportado la empresa con la 

comunidad social que la rodea, incluyendo en la misma a trabajadores, 

consumidores y la colectividad local que convive con las fábricas, talleres y 

                                            
281 Cabe mencionar que antes de la promulgación del PGC, la Resolución del ICAC, de 25 de marzo de 
2002, incorporó la nota número 22 a la memoria normal del PGC 1990 denominada “Información sobre 
medio ambiente”. Previamente, las Normas de adaptación del PGC 1990 a las empresas del sector 
eléctrico (RD 437/1998), incorporaron información medioambiental en las memorias de las cuentas 
anuales de este sector. 
282 La Ley 15/2010 obligó a todas las sociedades a facilitar este tipo de información en la memoria de las 
cuentas anuales, si bien posteriormente la Ley 31/2014, para la mejora del gobierno corporativo, constriñe 
la obligación a las sociedades mercantiles. Esta nota de la memoria fue objeto de regulación en la 
Resolución del ICAC de 29 de diciembre de 2010 y en la actualidad existe un Proyecto de Resolución del 
ICAC en trámite de información pública que sustituirá a la primera [disponible en la web de ICAC: 
http://www.icac.meh.es/ (último acceso, 24 de abril de 2015)]. 
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demás sedes de la entidad (LIBRO BLANCO: 2002: 159-161). El grupo de 

expertos sugería que determinada información, en particular, la relacionada con 

las líneas maestras de actuación social de la empresa, debería formar parte del 

informe de gestión y por el contrario, las actuaciones concretas que se 

hubieran realizado, deberían reflejarse en un documento aparte de suficiente 

entidad. Sin llegar a concretar cuál sería, los expertos dan unas líneas 

estelares sobre las que podría versar esta información: empleo y salarios, 

formación y promoción profesional, seguridad y salud en el trabajo, actuaciones 

en favor de la comunidad local, y en el caso de grandes empresas: contribución 

al producto interior bruto, empleo indirecto creado o la contribución neta con los 

tributos al sostenimiento del gasto público. 

 

4.1.2. La memoria en las cuentas anuales de las cooperativas 

 La regulación contable sustantiva de las cooperativas, prevé en su norma 

decimotercera sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas 

(NACSC), la elaboración de las cuentas anuales de acuerdo con los modelos y 

normas establecidos en el PGC o en el PGC PYMES, según proceda, con las 

especificidades establecidas en las mencionadas Normas. 

 En particular se añaden algunos apartados y se modifica la información 

contenida en otros. Los cambios atañen a los siguientes focos informativos: 1) 

información de la separación de las partidas de la cuenta de pérdidas y 

ganancias; 2) información separada por secciones; 3) el fondo de educación, 

formación y promoción; 4) operaciones con los socios; 5) se amplía la 

información del apartado que lleva por título “aplicación de resultados”; 6) se 

modifica el apartado de “fondos propios”, y 7) se amplía la información incluida 

en el apartado referente a la “situación fiscal”. 

 En el cuadro que sigue presentamos básicamente las modificaciones 

impuestas por la normativa contable sobre cooperativas.  
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Cuadro 24: Especificidades de la memoria de las coo perativas según las NACSC 

Memoria normal Memoria abreviada 

1) INFORMACIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE PARTIDAS DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS. 

Se incluye un apartado en la memoria, en el que debe constar la 
separación de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
para la determinación de los distintos resultados: el resultado 
cooperativo, el resultado extracooperativo y los resultados de 
actividades económicas distintas de la cooperativizada. 
Se informará sobre el importe de las partidas que forman el 
resultado derivado de las inversiones o participaciones 
financieras en sociedades, la enajenación del inmovilizado o los 
acuerdos intercooperativos. 

En este modelo no procede 
incorporar la información 
prevista para la memoria 
normal. 

2) INFORMACIÓN SEPARADA POR SECCIONES. 

Se informará de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
correspondientes a cada sección. Se informará de los criterios de 
asignación e imputación utilizados, que deberán ser lo más 
objetivos posibles y aplicarse de manera sistemática a lo largo 
del tiempo. Se especificarán también, los motivos que justifiquen 
un posible cambio en los criterios y la incidencia cuantitativa de 
dichos cambios en la valoración. 
(La norma propone unos modelos estandarizados para esta 
nota). 

Igual que la memoria normal. 

3) FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Información sobre los movimientos de esta cuenta a lo largo del 
ejercicio, indicando: saldo inicial, dotaciones, aplicaciones y saldo 
al final del ejercicio. 
Detalle de las dotaciones y aplicaciones, desglosando los 
conceptos que las integran, el origen de las dotaciones y el 
destino de las aplicaciones. Si la entidad tuviera algún activo 
significativo que estuviera afecto al cumplimiento de los fines del 
fondo, deberá detallar su importe, así como las amortizaciones, 
provisiones y correcciones valorativas que se le apliquen. 

Igual que la memoria normal. 

4) OPERACIONES CON SOCIOS. 

Descripción de la política seguida en las operaciones 
cooperativizadas con los socios, tanto las adquisiciones de 
bienes y servicios a los socios, como los ingresos obtenidos por 
ventas realizadas a socios. 
Para cada tipo de operación significativa, las partidas de la 
cuenta de pérdidas y ganancias donde están contabilizadas, así 
como su importe. 

Descripción de la política 
seguida en las operaciones 
cooperativizadas con los 
socios, tanto las 
adquisiciones de bienes y 
servicios a los socios, como 
los ingresos obtenidos por 
ventas realizadas a socios. 

5) AMPLIACIÓN DE LA NOTA “APLICACIÓN DE RESULTADOS”. 

Se añade información sobre la remuneración de las aportaciones 
al capital social. Pasará a denominarse “intereses del capital y 
distribución de resultados”. Se incluirán las características e 
importe de dichas remuneraciones, señalando su forma de 
cálculo, detallando las remuneraciones correspondientes a las 
aportaciones obligatorias y a las voluntarias, señalando su 
fórmula de cálculo. 

Igual que la memoria normal. 
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6) MODIFICACIÓN DE LA NOTA “FONDOS PROPIOS”. 

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del 
balance incluida en esta agrupación; indicando el origen de los 
aumentos y las causas de las disminuciones, así como los saldos 
iniciales y finales. 
Información sobre: capital social mínimo estatutario, aportaciones 
no dinerarias, de socios colaboradores, asociados, inactivos, 
excedentes, honoríficos y de socios a prueba, modificaciones del 
capital en curso, circunstancias que restringen las reservas, 
detalle de las reservas voluntarias repartibles, diferencia entre el 
capital calificado como fondos propios y el calificado como pasivo 
o instrumento financiero compuesto. 

Análisis del movimiento 
durante el ejercicio de cada 
partida del balance incluida 
en esta agrupación; indicando 
el origen de los aumentos y 
las causas de las 
disminuciones, así como los 
saldos iniciales y finales. 
Información menos prolija que 
en la memoria normal. 

7) AMPLIACIÓN DE LA NOTA “SITUACIÓN FISCAL”. 

Identificación separada tanto el impuesto corriente, como los 
activos y pasivos por impuestos diferidos, dependiendo del tipo 
de gravamen que haya aplicado la cooperativa, según se trate de 
gravar el resultado cooperativo o el extracooperativo. También 
deberá informar sobre las cuotas íntegras negativas pendientes 
de compensar fiscalmente283, así como los plazos y condiciones 
para poderlo hacer. 

Igual que la memoria normal. 

   Fuente: elaboración propia a partir de las NACSC. 

 Una vez vista la información que deben suministrar las cooperativas en su 

memoria y antes de abordar la memoria de las SAT, resulta interesante 

detenernos a ver la información mínima requerida en la memoria de las 

entidades no lucrativas. Las tres figuras, SAT, cooperativas y entidades no 

lucrativas, tienen ciertas semejanzas, al pertenecer las tres al sector de la 

economía social y priorizar la satisfacción de necesidades sociales y de los 

propios socios antes que la simple retribución económica del capital aportado. 

Por ello, la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales de las 

tres tipologías sociales, debería tener más puntos en común, que si la 

comparamos con la información que reza en la memoria de las entidades 

capitalistas. 

 

                                            
283 Se incluye la información sobre las cuotas íntegras negativas y no la información sobre las bases 
imponibles negativas ya que una de las singularidades del régimen fiscal de las cooperativas está en la 
compensación de cuotas y no de bases. 
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4.1.3. La memoria en las cuentas anuales de las entidades no lucrativas 

 Tras la aprobación del PGC, las entidades sin fines lucrativos vieron 

regulada su contabilidad por las normas de adaptación del PGC a las entidades 

sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 

lucrativos (RD 1491/2011). En lo no previsto en estas normas, se aplicaba lo 

especificado en el PGC o PGC PYMES, según corresponda, así como las 

adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del ICAC. Posteriormente, en 

2013, con el objetivo de proporcionar a estos sujetos contables un marco 

operativo único que contenga todos los elementos necesarios para el registro 

de las operaciones que puedan realizar, incluidas las que se deriven, en su 

caso, de la actividad de carácter mercantil o con ánimo de lucro, el ICAC 

aprobó el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el Plan de 

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos284. 

 Si bien este Plan Contable específico es aplicable, con carácter general, a 

todas las entidades sin fines lucrativos, en realidad, únicamente están 

obligadas a elaborar la contabilidad bajo esta normativa, las fundaciones de 

competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad pública (norma 

segunda de la Resolución del ICAC que aprueba este Plan). 

 En el siguiente cuadro, mostramos las notas previstas en las memorias 

normal y abreviada del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos y en la memoria simplificada del Plan de Contabilidad de pequeñas y 

medianas entidades sin fines lucrativos. 

  

                                            
284 En sendas Resoluciones del ICAC, de 26 de marzo de 2013. 
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Cuadro 25: Contenido mínimo de la memoria de las en tidades sin fines lucrativos según 

las Resoluciones del ICAC de 26 de marzo de 2013 

Plan Contabilidad entidades no lucrativas 
Plan Contabilidad 

pequeñas y medianas 
entidades no lucrativas 

Memoria normal Memoria abreviada Memoria simplifica da 

1. Actividad de la entidad 1. Actividad de la entidad 1. Actividad de la entidad 

2. Bases de presentación de 
las cuentas anuales 

2. Bases de presentación de 
las cuentas anuales 

2. Bases de presentación de 
las cuentas anuales 

3. Excedente del ejercicio 3. Excedente del ejercicio 3. Excedente del ejercicio 

4. Inmovilizado material 4. Normas de registro y 
valoración 

4. Normas de registro y 
valoración 

5. Inmovilizado intangible 
5. Inmovilizado material, 

intangible e inversiones 
inmobiliarias 

5. Inmovilizado material, 
intangible e inversiones 
inmobiliarias 

6. Bienes del Patrimonio 
Histórico 

6. Bienes del Patrimonio 
Histórico 

6. Bienes del Patrimonio 
Histórico 

7. Inversiones inmobiliarias 7. Activos financieros 7. Pasivos financieros 

8. Inmovilizado intangible 8. Pasivos financieros 
8. Usuarios y otros deudores 

de la actividad propia 

9. Arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza 
similar 

9. Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia 

9. Beneficiarios- Acreedores 

10. Instrumentos financieros 10. Beneficiarios- Acreedores 10. Situación fiscal 

11. Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia 

11. Fondos propios 
11. Subvenciones, 

donaciones y legados 

12. Beneficiarios- Acreedores 12. Situación fiscal 

12. Actividad de la entidad. 
Aplicación de elementos 
patrimoniales a fines 
propios. Gastos de 
administración 

13. Fondos propios 13. Ingresos y gastos 13. Otra información 

14. Existencias 
14. Subvenciones, 

donaciones y legados 
14. Inventario 

15. Moneda extranjera 

15. Actividad de la entidad. 
Aplicación de elementos 
patrimoniales a fines 
propios. Gastos de 
administración 

16. Situación fiscal 
16. Operaciones con partes 

vinculadas 

17. Ingresos y gastos 17. Otra información 

18. Provisiones y 
contingencias 

18. Inventario 
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Plan Contabilidad entidades no lucrativas 
Plan Contabilidad 

pequeñas y medianas 
entidades no lucrativas 

Memoria normal Memoria abreviada Memoria simplifica da 

19. Información sobre medio 
ambiente 

  

20. Retribuciones a largo 
plazo al personal 

21. Subvenciones, 
donaciones y legados 

22. Fusiones entre entidades 
no lucrativas y 
combinación de negocios 

23. Negocios conjuntos 

24. Actividad de la entidad. 
Aplicación de elementos 
patrimoniales a fines 
propios. Gastos de 
administración 

25. Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 
y operaciones 
interrumpidas 

26. Hechos posteriores al 
cierre 

27. Operaciones con partes 
vinculadas 

28. Otra información 

29. Información segmentada 

30. Estado de flujos de 
efectivo 

31. Inventario 

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Contabilidad de entidades no lucrativas y Plan Contabilidad 

PYMES de entidades no lucrativas. 

 Queremos acentuar una de las notas a incluir obligatoriamente en los tres 

formatos de memoria que hemos presentado, normal, abreviado y simplificado: 

la actividad de la entidad, en las notas 24, 15 y 12 respectivamente.  

 En estas notas, se dará información en dos planos: específica para cada 

actividad y general para el conjunto de actividades. Lo sintetizamos en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 26: Información en la memoria de las entidad es no lucrativas sobre su actividad 

Información para cada actividad Información para el conjunto de las 
actividades 

Denominación, descripción, tipo de actividad 
(diferenciando las propias de las 
mercantiles), identificación por sectores de 
actividad y lugar de desarrollo 

Recursos económicos totales empleados por 
la entidad 

Recursos humanos empleados en la 
actividad (diferenciando personal asalariado 
de voluntario) 

Recursos económicos totales obtenidos por 
la entidad 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 
Convenios de colaboración con otras 
entidades 

Recursos económicos empleados en la 
actividad Desviaciones entre plan de actuación y datos 

realizados 
Objetivos e indicadores de la actividad 

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Contabilidad de entidades no lucrativas y Plan Contabilidad 

PYMES de entidades no lucrativas. 

 De esta nota, debe resaltarse que al mostrar los objetivos e indicadores 

de la actividad, va más allá de una expresión cuantitativa monetaria, 

incorporando un indicador y grado de consecución, según el cuadro transcrito 

que nos ofrece la propia norma contable. 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

    

    

Fuente: Plan Contabilidad de entidades no lucrativas y Plan Contabilidad PYMES de entidades no 

lucrativas. 

 

4.2. Propuesta de regulación de la memoria de las c uentas anuales 

de las SAT 

 La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los 

otros documentos que integran las cuentas anuales, de tal guisa, que en unión 

al resto de estados contables que componen dichas cuentas, debe contribuir a 
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ofrecer la imagen fiel de la situación, la actividad y de los resultados obtenidos 

por la empresa. 

 Al justificar unas normas contables específicas para las SAT, aseveramos 

que éstas son unas entidades mixtas, y que atendiendo a su regulación jurídica 

básica (RDSAT, OMSAT, DSATA y DSATC) y su regulación estatutaria, 

quedan más o menos cerca de una sociedad capitalista en unas ocasiones, y 

en otras se aproximan a la sociedad cooperativa. Esto hace que las SAT 

presenten unos rasgos singulares, y que desarrollen unas operaciones 

económicas, especialmente con sus socios, en unas condiciones económicas 

peculiares. 

 En esta tesitura, planteamos a continuación unas modificaciones en la 

información mínima que, según la normativa del PGC, deben incluirse en la 

memoria de las cuentas anuales, con el fin de adaptar este estado contable a 

las características peculiares de estas entidades. A este fin, hemos optado por 

añadir a la información solicitada en los modelos de memoria establecidos en el 

PGC, otra información que se ha considerado necesaria para la comprensión 

de las cuentas anuales presentadas por las SAT, con el fin de que aquéllas 

reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados y de la actividad o función social de la SAT. 

 En este apartado justificaremos y describiremos a grandes rasgos tales 

modificaciones para, en el siguiente, ofrecer una sugerencia de lege ferenda de 

una norma sobre cuentas anuales, que viene a completar nuestra propuesta de 

NACSAT. 

 

4.2.1. Información sobre la responsabilidad del socio, el capital social,  

los fondos propios y el patrimonio jurídico 

 En numerosas ocasiones hemos puesto negro sobre blanco que la praxis 

estatutaria de las SAT es limitar la responsabilidad de sus socios en todo caso, 
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decisión que el legislador deja a elección del socio. A pesar de que está 

previsto que en la denominación social de la SAT anide el tipo de 

responsabilidad (art. 3.2 RDSAT in fine), contadas empresas lo hacen, con lo 

que difícilmente se podrá conocer con facilidad por parte de los terceros tan 

importante característica social. Pretendemos incluir esta información en la 

memoria de las cuentas anuales, al objeto de trasladar a los usuarios 

testimonio del tipo de responsabilidad de los socios. 

 Consideramos importante que ciertos usuarios de las cuentas anuales 

puedan conocer con facilidad cuál es el capital social de la SAT, en tanto 

elemento nuclear de la garantía patrimonial que éste supone cuando se limita 

la responsabilidad patrimonial de una entidad. La separación que se plantea en 

las normas contables al desmembrar el capital estatutario, en parte fondos 

propios y parte pasivo financiero, dificulta dicho conocimiento. 

 El mismo Marco Conceptual de la contabilidad, al fijar la claridad como 

requisito de la información a incluir en las cuentas anuales, compele al 

responsable de su elaboración a obtener unos estados contables en este 

sentido eficientes. 

 En capítulos anteriores hemos estudiado la calificación contable del 

capital social jurídico y la gran importancia que tiene en este tipo de entidades, 

bien como pasivo financiero, bien como instrumento de patrimonio. Dada la 

trascendencia de dicha información, el simple detalle del importe que 

corresponde a cada tipología de capital social, nos parece insuficiente. En la 

memoria debería constar bien detallada toda la información referente al capital 

social estatutario, según se considere contablemente pasivo o instrumento de 

patrimonio.  

 Además, dicha información, si el capital es considerado pasivo financiero, 

debería detallarse en la nota correspondiente a los pasivos financieros y no en 

la de fondos propios, toda vez que ésa es su calificación contable. 



508 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

 En la solución normativa propuesta, hemos considerado el planteamiento 

que AECA (2009: 64-66) prevé para esta misma problemática en las sociedades 

cooperativas, considerando no solo el capital que sea calificado como pasivo, 

sino también el importe de los fondos sociales repartibles que formen parte del 

importe a liquidar al socio por el reembolso de sus aportaciones al capital 

social. 

 Por otra parte, toda vez que el conocimiento del hecho de haber incurrido 

en causa legal de disolución por pérdidas, es una información 

extraordinariamente útil para la adopción de decisiones por parte de los propios 

socios, por las consecuencias que ello conlleva, y por los acreedores, por el 

riesgo de impago de sus créditos y por ser un hito que puede abrir la 

posibilidad de solicitar judicialmente la derivación de responsabilidad 

patrimonial a la Junta Rectora, proponemos una nueva revelación en la 

memoria de las cuentas anuales que informe de este vital hecho. Así, las 

empresas que se encuentren con un patrimonio neto contable inferior a la mitad 

del capital social estatutario, deberían informar del cálculo de patrimonio neto 

jurídico a estos efectos, en la memoria de las cuentas anuales en una nueva 

nota. Nótese que una empresa puede tener un patrimonio neto contable inferior 

al 50 por cien del capital social estatutario, y su Junta Rectora no convocar a 

los socios en Asamblea General por ser el patrimonio neto jurídico a estos 

efectos, superior a dicha mitad del capital social. Sin embargo, de no informar 

de ello en las cuentas anuales, ni el socio, ni los acreedores, tendrán la más 

mínima información que les permita adoptar una decisión. El Marco Conceptual 

del PGC, encomienda a las cuentas anuales, entre otras funciones, 

proporcionar información útil para los usuarios al tomar sus decisiones 

económicas, luego esta nota esta plenamente justificada. 

4.2.2. Información sobre los socios 

 En páginas precedentes ya hemos señalado la obligación que tienen las 

SAT de remitir al Registro información relativa a sus socios. En línea con la 
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solución planteada en la normativa de Cataluña (art. 34.4 DSATC), hemos 

propuesto que esta información conste en el informe de gestión de la SAT o en 

la memoria abreviada de no ser obligatorio dicho informe. 

 

4.2.3. Información de las operaciones realizadas con socios 

 Es preciso matizar que cuando nos referimos a las operaciones realizadas 

con socios, lo hacemos a las adquisiciones de bienes y/o servicios a éstos y a 

las entregas de bienes y/o servicios a los mismos. Quedarían al margen otras 

operaciones, como por ejemplo, las de aportaciones de capital, préstamo, etc. 

 Resulta palmario que las operaciones realizadas con los socios son la 

esencia de las actividades de una SAT. Y la determinación de su resultado, 

queda subordinado, en primera instancia, a los criterios de valoración aplicados 

a dichas operaciones. De ahí que consideremos primordial para que el usuario 

tenga una imagen fiel del resultado de la entidad, así como para analizar la 

eficacia y la eficiencia de la SAT, especificar en las cuentas anuales cómo se 

han valorado las citadas operaciones. Lo anterior resulta especialmente 

sustancial, si a consecuencia de dicha valoración, los resultados de la SAT son 

próximos a cero. 

 Al tiempo de valorar la necesidad de esta nota informativa, deben tomarse 

en consideración otras notas ya existentes en la memoria de las cuentas 

anuales a los efectos de no incurrir en duplicidades del todo estériles. 

 En primer lugar, podría pensarse que los criterios de valoración de las 

operaciones con los socios deberían estar incorporados en la nota de la 

memoria, titulada “Normas de registro y valoración”, que ya forma parte del 

contenido mínimo de la memoria del PGC en sus dos formatos, el normal y el 

abreviado (nota 4 en ambos casos). Al redactar esta nota de la memoria, debe 

tomarse en consideración que la propia norma de elaboración de la memoria 

del PGC (NECA 10ª), requiere que sea elaborada con la debida adaptación 



510 Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)  

 

para su presentación, en todo caso, de modo sintético y conforme a la 

exigencia de claridad. Ello está plenamente cargado de sentido común, pues el 

objetivo de esta nota de la memoria no es transcribir, de modo casi literal como 

hacen algunas empresas, las normas de registro y valoración contenidas en el 

PGC. Dada la singular transcendencia que tienen las operaciones realizadas 

con los socios en una SAT, consideramos que esta nota de la memoria no es el 

lugar apropiado para informar de éstas, requiriendo una nota singular. 

 En segundo lugar, cabe plantearse si la información de las operaciones 

realizadas con los socios, tiene o no cabida en la nota de la memoria 

denominada “Operaciones con partes vinculadas”, que ya recogen los modelos 

de memoria normal (nota 23) y abreviado (nota 12) del PGC. Nuestra opinión al 

respecto es contraria y planteamos que la información de las operaciones con 

socios sea merecedora de una nota singular en la memoria de las cuentas 

anuales. En este sentido y a los efectos de evitar duplicidades de información, 

la nota “Operaciones con partes vinculadas”, incluiría únicamente información 

sobre las operaciones con partes vinculadas a la entidad, exclusión hecha de 

las operaciones con los propios socios, que dada su trascendencia, se 

detallarían en nota separada. Nótese que las Normas contables aplicables a las 

cooperativas también recogen una nota específica en la memoria para estas 

operaciones. 

 En esta nota, proponemos ampliar la información contenida en las 

partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias relativas a las operaciones con 

socios, detallándolas en cuanto a su importe y criterio de valoración aplicado en 

cada caso. 

 

4.2.4. Revelaciones sociales 

 La cuarta y última nota singular de nuestra propuesta de normas sobre la 

memoria de las SAT, consiste en incluir una nota adicional que incorpore 
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información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos sociales que la 

entidad se hubiera propuesto. Ello constituye una novedad importante, por lo 

que a continuación lo justificamos. 

 El objetivo principal de la actividad de una SAT, del mismo modo que 

ocurre en otras figuras jurídicas como las entidades sin fines lucrativos y las 

cooperativas, no consiste en rentabilizar al máximo el capital aportado, sino en 

satisfacer las necesidades de los propios socios y de la sociedad en general, 

necesidades que no tienen porqué ser siempre económicas.  

 En tanto el Marco Conceptual sienta las bases para que las cuentas 

anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados al objeto de que sus usuarios puedan formarse juicios que les 

faciliten la toma de decisiones, estimamos necesario que en la memoria 

contable de estas entidades, luzca información sobre la consecución de dichos 

objetivos sociales, completando así el contenido de las cuentas anuales y 

coadyuvando al logro de los objetivos de éstas. AECA también reclama la 

importancia que merece la revelación del cumplimiento de los fines sociales, en 

su documento dedicado a las entidades sin fines lucrativos (AECA: 2012: 10-11) 

para evaluar la gestión de estas entidades y si efectivamente han alcanzado los 

fines sociales previamente programados. Este mismo problema se plantea en 

las sociedades cooperativas y con carácter general lo demanda el Foro de 

Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas (2005: 7)285 al afirmar 

que “las políticas responsables emprendidas desde la empresa generan unos 

resultados, medibles a través de indicadores, que deben ser verificados 

externamente y comunicados de forma transparente”. 

 De manera más específica, consideramos que la finalidad de la revelación 

social para el caso de las SAT se relaciona con los siguientes elementos: 

                                            
285 Informe del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (2005). Disponible en: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/RespoSocEmpresas/foro_expertos/contenidos/INFORME_FOROEXPERTOS_RSE.pdf (último 
acceso, 18 de abril de 2015). 
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- Ofrecer información sobre la responsabilidad social de la SAT, tanto 

asumida como ejercida por la entidad. 

- Favorecer la planificación y control sociales. 

- Difundir los beneficios de la cooperación de los socios mediante la 

SAT. 

 Como los estados contables obligatorios no contienen toda la información 

necesaria para la adecuada comprensión de las actividades sociales realizadas 

por las SAT, se proponen una serie de revelaciones a fin de complementar la 

información facilitada por los estados contables obligatorios. 

 Las revelaciones sociales se pueden trasladar mediante el uso de 

múltiples herramientas. Antes de presentar nuestra propuesta para la SAT, 

hacemos unas breves referencias a cómo se ha llevado a cabo en las 

cooperativas286 y en las entidades sin fines lucrativos. 

 En el caso de las sociedades cooperativas CASTILLA POLO Y GALLARDO 

VÁZQUEZ (2014: 22-29), señalan que tradicionalmente las herramientas para 

evaluar la responsabilidad social han sido el Balance Social, la denominada 

como proyecto RSE.COOP y las memorias de sostenibilidad del Global 

Reporting Intiative (GRI)287. No obstante lo anterior, el mecanismo elegido 

mayoritariamente por las cooperativas para revelar información social ha sido el 

Balance Social. MUGARRA ELORRIAGA (2004: 312) define el Balance Social 

como “toda aquella iniciativa que directa o indirectamente busque reflejar la 

actuación empresarial en el ámbito de su responsabilidad social, demostrando 

precisamente que se trata de una empresa ciudadana”. En el ámbito 

                                            
286 Puede verse la evolución histórica de la información social en las cooperativas a nivel internacional en 
MUGARRA ELORRIAGA (2001: 27-33). 
287 El RSE.COOP es un proyecto gestado por la Confederación de Cooperativas de Cataluña entre los 
años 2004 y 2007, al que se suma CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social). 
Más información en http://www.cepes.es/pagina_cepes=8 (último acceso, 18 de abril de 2015). El GRI es 
una iniciativa internacional creada con la finalidad de proveer un marco común en la elaboración 
voluntaria de información sobre el conjunto de prácticas económicas, ecológicas y sociales de las 
empresas, lo que podríamos denominar como un Marco Conceptual para la RS. Más información en 
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx (último acceso, 18 de abril de 2015). 
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autonómico existe una iniciativa para fomentar el uso del Balance Social en las 

cooperativas. Nos referimos a la Ley de cooperativas autonómica balear, que 

en su artículo 88 emplaza al Consejo Rector, a instancia previa en los estatutos 

de la entidad, a elaborar un Balance Social, que deberá presentar 

obligatoriamente ante la Asamblea General para su conocimiento y aprobación 

junto a las cuentas anuales del ejercicio. Sin embargo, las normas contables 

sustantivas españolas de las cooperativas, no recogen ningún tipo de 

información social. Ello mueve a GENOVART BALAGUER (2012: 332-339 y 363-

384) a proponer un modelo de información social para las cooperativas, 

sustentado en diversos indicadores y una cuenta de resultados ajustada, 

ubicados en el informe de gestión o en la memoria abreviada según los casos. 

 En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro, AECA (2008b; 22)288 

subraya la necesidad de replantear la utilidad de ciertas magnitudes 

tradicionales de la información financiera, introduciendo algún otro tipo de 

información complementaria que puede ser útil a la hora de enjuiciar 

adecuadamente las actividades que realizan estas entidades. Posteriormente 

AECA (2010) propone una memoria económica (comprende información 

cuantitativa y cualitativa de carácter económico-financiero) y otra memoria de 

actividades (para informar sobre los programas, proyectos y actividades, 

medidos con parámetros de eficacia y eficiencia; también ofrecerá las pautas 

de actuación de la entidad y de ejecución de los programas). Y finalmente AECA 

(2012) ha propuesto unos indicadores que complementen la insuficiente 

información suministrada por los estados financieros obligatorios. Por otra 

parte, la Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013 que aprueba el Plan de 

Contabilidad de estas entidades, según hemos visto ya antes, sí que ha 

supuesto un avance en este sentido. Se ha incluido en todos los formatos de 

memoria (normal, abreviada y simplificada) una nota denominada “Actividad de 

la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 

administración”, que recoge información social, incorporando incluso 

                                            
288 En el documento “Marco conceptual de la información financiera para Entidades Sin Fines Lucrativos”. 
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indicadores de gestión capaces de medir la eficacia y la eficiencia de la gestión 

de la entidad.  

 La inclusión de información de carácter social en las cuentas anuales, 

cuenta con algún tímido precedente en nuestra legislación. Así, cabe 

mencionar la obligación, para las sociedades de capital, de incluir en la 

memoria información sobre el medioambiente (actuaciones medioambientales, 

los activos adquiridos con el fin de minimizar el impacto medioambiental y las 

contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente), así 

como el deber de informar en la memoria sobre el número medio de personas 

empleadas, expresado por categorías y niveles y dentro de cada una de ellas, 

por sexos. Sin embargo, la reciente regulación de la memoria de las entidades 

sin fines lucrativos, consideramos que puede suponer un hito en la información 

de carácter social en los estados contables obligatorios.  

 Tomando en consideración dichos precedentes, siguiendo la estela de la 

reciente normativa contable de las entidades sin fines lucrativos y coincidiendo 

con el planteamiento de AECA (2012: 15), nuestra propuesta para la SAT 

relativa a la información social, consiste en ubicar ésta en la memoria de las 

cuentas anuales. 

 De este modo, si la información social consta en los estados contables 

obligatorios, ayudará a verificar si se cumplen los objetivos sociales de la SAT, 

subrayando los elementos diferenciadores de otras formas jurídicas. Ello 

permitirá medir la eficacia y eficiencia de la organización, con mayores 

elementos de juicio que si la única información de la que se dispone para ello, 

es simplemente el resultado contable del ejercicio.  

 Asimismo, ya antes hemos constatado que el resultado que figura en la 

cuenta de pérdidas y ganancias de la SAT no refleja, en la mayoría de 

ocasiones, el verdadero resultado económico obtenido por la entidad. Ello es 

debido a la peculiar valoración de las operaciones de compra y venta de bienes 

y servicios entre la SAT y el socio, que trasladan todo o gran parte del 
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resultado económico de la SAT al socio. Por ello, una mera evaluación del 

resultado del ejercicio sustentado en la cuenta de pérdidas y ganancias del 

PGC, no ofrece una información completa que permita valorar si la SAT ha sido 

eficiente y eficaz en su cometido. De ahí que hayamos propuesto una cuenta 

de pérdidas y ganancias ajustada en el capítulo anterior, que formará parte 

ahora de la información social que proponemos. 

 Completaremos la información social, con unos indicadores de gestión 

que medirán el cumplimiento de los objetivos sociales, incluyendo tanto 

información cuantitativa, como información cualitativa. Aunque para la 

determinación de estos indicadores no sea suficiente con los datos que pueden 

obtenerse de los estados financieros actuales, ello no obsta la necesidad de 

revelar dicha información social, por la utilidad que ello puede comportar tanto 

en la gestión empresarial, como en la obtención de la imagen fiel de la 

actividad y de los resultados obtenidos por la SAT. 

 En esta propuesta no preteriremos el principio de economicidad, 

enmarcando la exigencia de información social dentro de unos parámetros de 

razonabilidad. Ello desembocará en que la información social que deba 

incorporarse en la memoria abreviada, deba ser mínima, sintética y compuesta 

por una serie de revelaciones que permitan determinar, a grandes rasgos, si la 

SAT cumple con los principios sociales que marcan la identidad de las 

entidades de la economía social y si los socios han visto cubiertas sus 

necesidades sociales. 

 Consideramos oportuno sistematizar esta nota de la memoria relativa a la 

información social, en aras de la doble comparabilidad (entre distintas SAT y 

entre distintos ejercicios económicos referidos a una misma entidad), así como 

al eventual proceso de auditoría de las cuentas anuales. 

 Concretando esta propuesta, planteamos que la memoria normal 

comprenda la cuenta de pérdidas y ganancias ajustada, más un conjunto de 

indicadores que figuran en el siguiente apartado.  
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 AECA (2012: 12) define los indicadores como “instrumentos de medición 

de aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, que pueden usarse como 

guía objetiva de comparación o medición para ordenar, controlar o valorar 

alguna realidad, atributo o información, y que referidos a entidades o 

situaciones concretas, tiene por finalidad obtener formal y sintéticamente un 

resultado con referencia a un horizonte temporal previamente definido” 289. La 

finalidad de los indicadores es proporcionar informaciones complementarias 

que contribuyan a una mejora de la gestión de la entidad, permitiendo analizar 

mejor las actividades que realiza en aras del cumplimiento de sus fines, dando 

así respuesta a los demandantes de información financiera (GUZMÁN RAJA: 

2013: 25). 

 Propondremos dos grandes categorías de indicadores. La primera, 

formado por los generales, aplicables a cualquier SAT, con independencia de la 

actividad que realice. En su determinación hemos considerado relevantes los 

principios orientadores de las entidades de la economía social recogidos en la 

Ley de Economía Social (art. 4): primacía de las personas y del fin social sobre 

el capital, aplicación de resultados obtenidos de la actividad principalmente en 

función la participación en la actividad social, promoción de la solidaridad 

interna y con la sociedad y finalmente, independencia respecto a los poderes 

públicos. La segunda categoría, estará constituida por los indicadores 

específicos de cada SAT, aquéllos que sean más significativos y que ésta crea 

necesarios revelar, para obtener la imagen fiel de los resultados y de la gestión 

de la entidad. 

 Además de proponer el contenido de los indicadores generales, también 

se muestra un modo de presentación formal, que está inspirado en las tablas 

de indicadores que AECA (2012) ha propuesto para las entidades sin fines 

lucrativos. Así, cada indicador sugerido, deberá recoger un conjunto de 

                                            
289 Pueden encontrarse otras definiciones similares en: AECA, Documento nº 16 de la serie Contabilidad 
de Gestión, “Indicadores de Gestión para Entidades Públicas” (1997: 31-32); en el Documento nº 17 de la 
misma serie, “Indicadores para la Gestión Empresarial” (2002: 35-36) y en “Indicadores de gestión en el 
ámbito del Sector Público” (IGAE: 2007). 
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información relacionada con el mismo, a fin de precisar la finalidad que se 

alcanza con el cálculo de dicho indicador y poder verificar, si procede, la fuente 

de dónde se obtiene. Proponemos la siguiente ficha: 

Cuadro 27: Propuesta de formalización de la ficha d e los indicadores generales de las 

SAT 

Denominación Nombre del indicador 

Dimensión Dimensión a la que está vinculado el indicador 

Objetivo social a analizar Propósitos y objetivos del indicador 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Base de la expresión cuantitativa o cualitativa del indicador 

Base o valor óptimo Expresión o valor óptimo o más frecuente 

Origen de la información Procedencia de los datos utilizados 

Verificación Procedimiento de contraste de los datos 

Fuente: elaboración propia a partir de AECA (2012: 14). 

 En ciertas ocasiones en lugar de calcular indicadores cuantitativos que 

reiteren información ya suministrada en las cuentas anuales, se utilizará la 

variable dicotómica (sí/no) para reflejar el cumplimiento del principio que se 

pretenda analizar en cada caso. 

 Como hemos adelantado, plantearemos una lista de indicadores que 

medirán el cumplimiento de una serie de dimensiones coordinadas con los 

principios orientadores de la economía social. Hay que hacer hincapié en que 

la relación de indicadores que propondremos en la norma contable, se concibe 

como una lista abierta, tanto de indicadores como de dimensiones, y por tanto 

la SAT la adaptará a sus necesidades y a la información de que dispone. El 

planteamiento de estos indicadores podría ser vasto, de ahí que nos 

limitaremos a incluir los que hemos considerados más representativos de la 

medición de las dimensiones posibles en cada uno de ellos. 

 Por lo que respecta a la memoria abreviada, incluirá un conjunto de 

indicadores menor que los propuestos en el modelo normal. Con el objetivo de 

no sobrecargar a las SAT de pequeño y mediano tamaño con elevadas 
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exigencias informativas, pero al mismo tiempo con el propósito de conseguir 

que revelen en sus estados contables una información social básica, 

plantearemos una lista de contenidos mínimos que deberá incluir la citada nota 

de la memoria abreviada o de Pymes. En éste último modelo, hemos valorado 

como más oportunos, los indicadores que puedan calcularse con datos que la 

empresa obtenga sin dificultad, extraídos bien de sus propias cuentas anuales, 

o bien de la información suministrada por la gerencia de la entidad, siempre 

que esta información pueda obtenerse sin un coste adicional significativo. Una 

vez detallados los objetivos generales, la empresa debería señalar los objetivos 

estratégicos específicos más significativos, así como su grado de satisfacción. 

 

5. Propuesta de norma contable sobre “Cuentas 
anuales” 

 En este apartado figura la última norma contable que cierra nuestra 

propuesta de NACSAT. Es la norma dedicada a las cuentas anuales de la SAT. 

Como no puede ser de otro modo, por razones de sistematización, esta norma 

recogerá algunas de las propuestas que ya hemos ido exponiendo a lo largo de 

nuestro trabajo. 

 Todas las referencias hechas al modelo abreviado de memoria del PGC, 

deberán entenderse realizadas simultáneamente a la memoria del PGC 

PYMES, toda vez que su contenido coincide. 

La SAT aglutina a personas físicas y jurídicas cuyo objeto es realizar 

actividades de interés común entre todos los socios, siendo ellos mismos parte 

del proceso económico, lo cual implicará que el socio pueda ser considerado 

como suministrador de bienes o servicios o como cliente, interviniendo por 

tanto de manera decisiva en la configuración del excedente de la entidad. Por 

ello consideramos que el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del PGC 

no resulta adecuado para las SAT, proponiendo otro en el que hemos incluido 
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partidas específicas para recoger diversas operaciones realizadas con los 

socios. 

 Por razones de simplificación exponemos el modelo abreviado, que 

también se formularía por las SAT acogidas al PGC PYMES, si bien debe 

hacerse hincapié en que dicho estado contable recoge las operaciones más 

habituales que puede realizar una SAT con sus socios con el mismo grado de 

detalle que la cuenta de pérdidas y ganancias en su formato normal. Nueva 

mente la propuesta normativa es una posible solución, que no la única posible, 

que se redacta en términos técnicos a fin de formularla con claridad y precisión. 

 

 Norma séptima: Cuentas anuales 

 1. Las sociedades agrarias de transformación elaborarán las cuentas 

anuales de acuerdo con los modelos y normas establecidos en el PGC o en el 

PGC PYMES, según proceda, con las especificidades establecidas en las 

presentes Normas. 

  



 

 2. Modelo abreviado de cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el .... del año X 

Número de cuentas 
 

Nota 
(Debe)  Haber 

 Año X Año X-1 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.    
 a) Ventas o prestaciones de servicios a socios.  
 b) Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios.  

(6930), 71**, 7930 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**    

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.    
 4. Aprovisionamientos.*    

(605), 6063, 6083, 6093, 617** a) Consumos de existencias de socios.*  

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61**, (617)*, (6931), 
(6932), (6933), 7931, 7932, 7933 c) Otros aprovisionamientos.* 

 5. Otros ingresos de explotación.    
756 a) Ingresos por operaciones con socios. 

740, 747, 75,(756),(7570), (7571), (7572), (7573) b) Otros ingresos. 
 6. Gastos de personal.*    

(647) a) Servicios de trabajo de socios.* 
(64), 647, 7950, 7957 b) Otros gastos de personal.* 

(62),(631),(634),636, 639, (65), (657), (694), (695), 794, 7954 7. Otros gastos de explotación.*    
 a) Otros gastos de explotación vinculados con socios.* 
 b) Otros gastos de explotación.* 

(68) 8. Amortización del inmovilizado.*    
746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.    

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.    
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770, 771, 772, 790, 791, 792 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**    

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     
760, 761, 762, 767, 769 12. Ingresos financieros.    

 a) De socios.  
 b) Otros ingresos financieros.  
 13. Gastos financieros.*    

(6647) a) Dividendos de las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero y 
gastos financieros de otras operaciones con socios.* 

 

(660), (661), (662), (664), 6647, (665), (669) b) Otros gastos financieros.*  
(663), 763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**    
(668), 768 15. Diferencias de cambio.**    

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 
775, 796, 797, 798, 799 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.** 

   

 B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)     
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)    

(6300)**, 6301**, (633), 638 17. Impuesto sobre beneficios.**    
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)    

. *Su signo es negativo.**Su signo puede ser positivo o negativo. 
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 3. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado uno, la memoria de las 

cuentas anuales recogerá la información requerida en las normas anteriores y 

se incluirán, específicamente, los siguientes apartados: 

A) Información sobre la responsabilidad del socio, el capital estatutario, 

los fondos propios y el capital jurídico. 

 A.1) En el modelo normal de memoria. 

- El tipo de responsabilidad patrimonial de los socios (limitada o ilimitada). 

- Número de resguardos en que esté dividido el capital estatutario y valor 

nominal de cada uno de ellos, distinguiendo por clases, así como los 

derechos otorgados a los mismos y las restricciones que puedan tener. 

También, en su caso, se indicará para cada clase los desembolsos 

pendientes, así como la forma y plazos de exigibilidad. 

 A.1.1) El apartado 9.2.1 de la memoria normal, se crea un nuevo apartado 

precedido de la letra j) con la denominación “Capital social calificado como 

pasivo financiero”, que quedará redactado de la siguiente manera: 

 Cuando la empresa tenga capital estatutario calificado como pasivo 

financiero, incluirá las siguientes informaciones: 

- El importe del capital social estatutario calificado como pasivo financiero y su 

grado de desembolso. 

- El importe del reembolso resultante de la liquidación de las aportaciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley, señalando la cuantía de las 

deducciones practicadas. Asimismo se indicará el plazo de reembolso y la 

cuantía de los intereses que deberán abonarse anualmente junto con la 

parte de la cantidad a reembolsar. 
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- El importe de los fondos sociales que forman parte del importe a liquidar al 

capital calificado como pasivo financiero. 

- Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance 

incluida en esta agrupación; indicando el origen de los aumentos y las 

causas de las disminuciones, así como los saldos iniciales y finales. 

- Cualquier otra información relevante sobre la exigibilidad del capital por los 

socios. 

 A.1.2) El apartado 9.4 “Fondos propios” de la memoria normal, quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 9.4 Fondos propios. 

 a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance 

incluida en esta agrupación; indicando el origen de los aumentos y las causas 

de las disminuciones, así como los saldos iniciales y finales. 

 b) Información sobre: 

- El importe del capital social estatutario calificado como instrumento de 

patrimonio y su grado de desembolso. 

- Ampliación de capital social en curso, indicando las aportaciones a suscribir, 

su importe, el desembolso inicial, los derechos que incorporarán y 

restricciones que tendrán, así como el plazo concedido para la suscripción. 

- Reducciones de capital social en curso, indicando su naturaleza, importe, así 

como cualquier otra circunstancia que resulte significativa. 

- Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. 

- Circunstancias específicas  relativas a subvenciones, donaciones y legados 

otorgados por los socios. Las sociedades agrarias de transformación que 

tengan la consideración de Organizaciones Productoras de Frutas y 
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Hortalizas (OPFH), se proporcionará información del origen de las 

aportaciones de los socios al fondo operativo. 

- Cualquier otra información relevante. 

 A.2) En el modelo abreviado de memoria. 

- El tipo de responsabilidad patrimonial de los socios (limitada o ilimitada). 

- Número de resguardos en que esté dividido el capital estatutario y valor 

nominal de cada uno de ellos, distinguiendo por clases, así como los 

derechos otorgados a los mismos y las restricciones que puedan tener. 

También, en su caso, se indicará para cada clase los desembolsos 

pendientes, así como la forma y plazos de exigibilidad. 

 A.2.1) El apartado 7 de la memoria abreviada, se crea el apartado 7.4 con 

la denominación “Capital social calificado como pasivo financiero”, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 Cuando la empresa tenga capital estatutario calificado como pasivo 

financiero, incluirá las siguientes informaciones: 

- El importe del capital social estatutario calificado como pasivo financiero y su 

grado de desembolso. 

- El importe del reembolso resultante de la liquidación de las aportaciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley, señalando la cuantía de las 

deducciones practicadas. Asimismo se indicará el plazo de reembolso y la 

cuantía de los intereses que deberán abonarse anualmente junto con la 

parte de la cantidad a reembolsar. 

- El importe de los fondos sociales que forman parte del importe a liquidar al 

capital calificado como pasivo financiero. 
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- Cualquier otra información relevante sobre la exigibilidad del capital por los 

socios. 

 A.2.2) El apartado 8 “Fondos propios” de la memoria abreviada, quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 8 Fondos propios. 

- El importe del capital social estatutario y su grado de desembolso. 

- Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. 

- Circunstancias específicas  relativas a subvenciones, donaciones y legados 

otorgados por los socios. Las sociedades agrarias de transformación que 

tengan la consideración de Organizaciones Productoras de Frutas y 

Hortalizas (OPFH), se proporcionará información del origen de las 

aportaciones de los socios al fondo operativo. 

- Cualquier otra información relevante. 

 A.3) En los modelos normal y abreviado de memoria. 

 Si el patrimonio neto contable resulta inferior a la mitad del capital 

estatutario y la empresa, tras la determinación del patrimonio neto jurídico, 

considera que no debe adoptar las medidas previstas en la legislación en los 

supuestos de reducciones de capital y disoluciones obligatorias por pérdidas, 

creará un apartado en la memoria con la denominación “Patrimonio jurídico” 

con el siguiente contenido: 
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Patrimonio neto jurídico de la SAT a efectos de reducciones de 
capital y disoluciones por pérdidas: 

Importe en € 

 Patrimonio neto contable (según balance cuentas anuales)…  

+ 
Desembolsos no exigidos sobre el capital calificado como 

instrumento de patrimonio………………………………………. 

 

+ 
Nominal y cuota de ingreso del capital contabilizado como 

pasivo………………………………………………………………. 

 

± 

Ajustes por cambios de valor originados en operaciones de 

cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la 

cuenta de pérdidas y ganancias………………………….…….. 

 

+ Préstamos participativos…………………………………………  

+ Activos latentes……………………………………………………  

- Pasivos latentes…………………………………………………..  

+ 
Ajustes por sustitución de las valoraciones contables por 

reales………………………………………………………………. 

 

+ 
Efecto impositivo (sobre los ajustes valorativos y elementos 

patrimoniales no reconocidos)……………..…………………… 

 

= Patrimonio neto jurídico…………………………………………..  

 

 B) Información sobre los socios. 

 En el modelo abreviado de memoria. 

 Relación actualizada de todos los socios existentes, en la que se haga 

constar su respectiva participación en el capital social, número de resguardos y 

valor de éstos. 

Identificación del 

socio 
Nº de resguardos Valor nominal 

% participación en el 

capital social 

1. … 

2. … 
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 C) Operaciones con socios. 

 C.1) En el modelo normal de memoria. 

 1. Se informará sobre las adquisiciones de bienes y/o servicios en 

operaciones con los socios, indicando los criterios de valoración utilizados y su 

importe y en particular para cada tipo de operación significativa lo siguiente: 

 

Partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias 

relativas a adquisiciones de bienes y servicios a 

socios 

Importe de la 

adquisición 
Criterio de valoración 

1. … 

2. … 

  

 2. Se informará sobre las entregas de bienes y/o servicios en operaciones 

con los socios, indicando los criterios de valoración utilizados y su importe y en 

particular para cada tipo de operación significativa lo siguiente: 

Partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias 

relativas a entregas de bienes y servicios a 

socios 

Importe de la 

entrega 
Criterio de valoración 

1. … 

2. … 

 

  

 En las SAT de integración, la información anterior solo se referirá a las 

actividades agrupadas en función de las cuales se distribuya el resultado. 

 C.2) En el modelo abreviado de memoria. 

 Se informará sobre los criterios de valoración aplicados a las operaciones 

de adquisición y entrega de bienes y/o servicios a los socios. 
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 En las SAT de integración, la información anterior solo se referirá a las 

actividades agrupadas en función de las cuales se distribuya el resultado. 

 D) Información social. 

 Tanto las dimensiones, como los indicadores generales mostrados en 

cada una de ellas, se adaptarán por la SAT a sus necesidades y a la 

información de que dispone. A efectos comparativos, se ofrecerán los valores 

correspondientes al ejercicio al que se refieran las cuentas anuales y así como 

al ejercicio inmediatamente anterior. 

 D.1) En el modelo normal de memoria. 

 1. Indicadores generales. 

PRIMACÍA DE LAS PERSONAS Y DEL FIN SOCIAL SOBRE EL CAPITAL 

 Se analizarán las siguientes dimensiones: paridad del derecho de voto, 

gestión democrática y participativa, no discriminación de socios y vinculaciones 

entre socios.  

 Indicadores representativos de estas dimensiones: 

A) Paridad del derecho de voto: ejercicio del derecho de voto según los 

estatutos en acuerdos que entrañen obligaciones económicas para los socios, 

así como otras reglas estatutarias que alteren la paridad de voto. 

B) Gestión democrática y participativa: número de socios (separando por 

género) tanto en la Junta Rectora como en otros órganos de gestión respecto 

del número de socios totales, número de socios (separando por género) en 

órganos de gestión respecto del número total de consejeros o cargos en 

órganos de gestión, antigüedad de los socios en los órganos de gestión, edad 

media de los socios que forman parte de los órganos de gestión respecto de la 

edad media del total de socios. Cantidad de socios que asisten a las 

asambleas respecto de los socios totales desglosando si la asamblea es 
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ordinaria o extraordinaria, número de convocatorias de las asambleas, número 

de asambleas celebradas, proporción de socios presentes y representados 

respecto del total y el equilibrio real de poder entre los socios. 

C) No discriminación de socios: ratio hombres/mujeres socios respecto del total 

de socios, número de socios hombres/mujeres trabajadores respecto del total 

de trabajadores hombres/mujeres, ratio que mide la edad media de los socios, 

porcentaje relativo por cuestión de género en el acceso a la condición de socio 

para medir si acceden más hombres en porcentaje, que mujeres, porcentaje 

relativo de socios trabajadores en las diferentes categorías laborales, se utiliza 

para analizar si en determinadas categorías laborales es más o menos 

complicado el acceso como socio, nivel educativo de los socios admitidos 

respecto del nivel educativo de todas las solicitudes de entrada, nacionalidad 

de los socios admitidos respecto de la nacionalidad de todas las solicitudes de 

entrada. 

 Indicadores más representativos: 

 

Denominación Ejercicio del derecho de voto en acuerdos con base 
económica. 

Dimensión Paridad del derecho de voto. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

Σ Número total de derechos de voto x 100 

                        Σ Número total de socios 

Base o valor óptimo 100 por cien. 

Origen de la información Estatutos sociales. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General. 
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Denominación Número de socios que asisten a las asa mbleas. 

Dimensión Gestión democrática y participativa. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

  Σ Número medio de socios asistentes  x 100 

              Σ Número total de socios convocados 

Base o valor óptimo Próximo al 100 por cien. 

Origen de la información Actas. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General. 

 

Denominación Número de socios en la Junta Rectora. 

Dimensión Gestión democrática y participativa. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

  Σ Número socios en Junta Rectora  x 100 

                        Σ Número total de socios 

Base o valor óptimo Próximo al 100 por cien. 

Origen de la información Actas, registros oficiales, cuentas anuales y página web. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General, registros oficiales y 
cuentas anuales. 

 

Denominación Ratio por sexos, nacionalidades o nive l educativo. 

Dimensión No discriminación de socios. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje hombres/mujeres respecto del total. 

Número de nacionalidades diferentes de procedencia de los 
socios. 

Número de socios con niveles educativos bajo, medio y alto. 

Base o valor óptimo Variedad en los tres indicadores. 

Origen de la información Información que consta en los estatutos e información 
aportada por la gerencia. 

Verificación Estatutos sociales. 
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PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS 

 Se analizarán las siguientes dimensiones: criterio de participación de los 

socios en los resultados, contribución equitativa de los socios al capital social y 

cantidad de beneficios distribuidos a los socios. 

 Indicadores representativos de estas dimensiones: 

A) Criterio de participación de los socios en resultados: retribución al socio en 

proporción a la actividad del mismo con la SAT, respecto a su participación en 

el capital o fórmulas combinadas. 

B) Contribución equitativa de los socios al capital social: aportaciones 

realizadas por los socios, cifra actual del capital social y capital social 

detentado por partes vinculadas. 

C) Beneficios distribuidos a los socios respecto al resultado de la empresa, 

diferencia entre el valor de mercado de las operaciones realizadas con los 

socios y el valor atribuido a éstas. 

 Indicadores más representativos: 

 

Denominación Retribución al socio en proporción a l a actividad. 

Dimensión Criterio de participación de los socios en resultados. 

Objetivo social a analizar Participación económica de los socios. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Dicotómica (Sí / No). 

Base o valor óptimo Deberá ser afirmativo. 

Origen de la información Acuerdos sociales, cuentas anuales y contabilidad. 

Verificación Estatutos sociales, libro de actas de la Asamblea General, 
memoria de las cuentas anuales y contabilidad. 
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Denominación Aportaciones equitativas de los socios  al capital social. 

Dimensión Contribución equitativa de los socios al capital social. 

Objetivo social a analizar Participación económica de los socios. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Dicotómica (Sí / No). 

Base o valor óptimo Deberá ser afirmativo. 

Origen de la información Acuerdos sociales. 

Verificación Libro de socios, informe de gestión y memoria de las 
cuentas anuales. 

 

Denominación 
Distribución de dividendos y/o diferencias entre el  valor 
de mercado y el valor atribuido a las operaciones d e 
compra y venta de bienes y servicios con socios.  

Dimensión Distribución de beneficios a los socios. 

Objetivo social a analizar Participación económica de los socios. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Dicotómica (Sí / No). 

Base o valor óptimo Deberá ser afirmativo. 

Origen de la información Acuerdos sociales y contabilidad. 

Verificación Libro de actas de las Asamblea General y contabilidad. 

 

PRINCIPIO DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

 Se analizaran las siguientes dimensiones: responsabilidad social con la 

comunidad en general, con los trabajadores y responsabilidad medioambiental. 

 Indicadores representativos de estas dimensiones:  

A) Responsabilidad social con la comunidad en general: política social externa 

de la SAT en diferentes áreas de la sociedad (artes, deportes, salud), en 

materia de creación de empleos, fomento del bienestar económico y social, 

ayudas a la comunidad más desfavorecida, mejora de la calidad de vida de la 

comunidad cercana a la SAT, etc. 
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B) Responsabilidad social con los trabajadores: generación de empleo estable 

y de calidad, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, prestaciones a 

los trabajadores (comedor, cantina, guardería, seguros de vida, asistencia 

médica), flexibilidad horaria, prevención de riesgos laborales, seguridad e 

higiene en el trabajo, retribución salarial acorde con la valía personal, 

integración y motivación en el puesto de trabajo. 

C) Responsabilidad medioambiental: políticas en defensa y protección del 

medioambiente, eficiencia energética, consumos responsables, residuos 

generados, contaminación medioambiental, preservación de recursos 

naturales, etc. 

 Indicadores más representativos: 

 

Denominación Contribuciones al desarrollo social, económico y 
cultural de la comunidad. 

Dimensión Responsabilidad social con la comunidad en general. 

Objetivo social a analizar Interés por la comunidad. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Detalle de las actuaciones desarrolladas. 

Base o valor óptimo El fijado por la propia entidad. 

Origen de la información Información de la gerencia. 

Verificación Cuentas anuales y página web. 

 

Denominación Políticas de mejora de la calidad del trabajo. 

Dimensión Responsabilidad social con los trabajadores.  

Objetivo social a analizar Interés por la comunidad. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Detalle de las actuaciones desarrolladas. 

Base o valor óptimo El fijado por la propia entidad. 

Origen de la información Departamento de recursos humanos. 

Verificación Documentación laboral. 

Denominación Políticas de protección medioambiental . 
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Dimensión Responsabilidad medioambiental. 

Objetivo social a analizar Interés por la comunidad. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Detalle de las actuaciones desarrolladas. 

Base o valor óptimo Minimizar el impacto medioambiental y mejora de 
condiciones medioambientales. 

Origen de la información Información de la gerencia. 

Verificación Cuentas anuales y página web. 

 

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA RESPECTO A LOS PODERES PÚBLICOS 

 Se analizarán las siguientes dimensiones: independencia de la Junta 

Rectora e independencia financiera y económica de la SAT frente a la 

Administración Pública. 

 Indicadores representativos de estas dimensiones:  

A) Independencia de la Junta Rectora: inclusión en este órgano social de 

personas vinculadas a la Administración Pública (en sentido amplio del término 

incluyendo todos sus niveles). 

B) Independencia financiera y económica de la Administración Pública: 

ingresos por subvenciones o ayudas oficiales de capital y de explotación, peso 

relativo de dichas ayudas sobre el total de ingresos de la SAT, ingresos por 

ventas a las distintas administraciones públicas, etc. 

C) Independencia administrativa de las actividades sociales: sujeción de la 

actividad de la SAT a la obtención de licencias o autorizaciones administrativas. 
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 Indicadores más representativos: 

 

Denominación Miembros de la Junta Rectora vinculados a la 
Administración Pública 

Dimensión Independencia de la Junta Rectora. 

Objetivo social a analizar Independencia de los poderes públicos. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

Σ Número miembros Junta Rectora vinculados Admón. x 100 

             Σ Número total miembros Junta Rectora 

Base o valor óptimo Próximo a cero. 

Origen de la información Actas, registros oficiales, cuentas anuales y página web. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General, registros oficiales y 
cuentas anuales. 

 

Denominación Independencia económica y financiera de las actividades 
sociales. 

Dimensión Independencia económica y financiera de la Administración 
Pública. 

Objetivo social a analizar Independencia de los poderes públicos. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 
Σ Valor subvenciones explotación concedidas en el año x 100 

                       Σ Valor ingresos anuales 

 

       Σ Valor subvenciones capital concedidas en el año        x 100 

 Σ Valor inversión realizada en activos inmovilizado en el año 

 

Base o valor óptimo Próximo a cero. 

Origen de la información Contabilidad y cuentas anuales. 

Verificación Cuentas anuales. 
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Denominación Actividades de la SAT bajo tutela admi nistrativa. 

Dimensión Independencia administrativa de las actividades sociales. 

Objetivo social a analizar Independencia de los poderes públicos. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

 

Σ Ingr. de activid. sujetas a autorización administrativa x 100 

                             Σ Ingresos del año 

 

Base o valor óptimo Próximo a cero. 

Origen de la información Información de la gerencia. 

Verificación En su caso, cuentas anuales. 

 

 2. Indicadores específicos. 

 La empresa señalará los objetivos estratégicos específicos más 

significativos, así como su grado de satisfacción. Para ello deberá establecer el 

conjunto de dimensiones e indicadores que considere más adecuado a fin de 

medir el cumplimiento de los citados objetivos. La presentación se acomodará 

a la misma presentación formal utilizada en los indicadores generales. 

 



 

3. Cuenta de pérdidas y ganancias ajustada. 
Cuenta de pérdidas y ganancias ajustada1 correspondiente al ejercicio terminado el .... del año X 

Número de cuentas 
 

Nota 
(Debe)  Haber 

 Año X Año X-1 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.    
 a) Ventas o prestaciones de servicios a socios.  
 b) Descuento aplicado a vent as a socios sobre precio de mercado.   
 c) Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios.  

(6930), 71**, 7930 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**    

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.    
 4. Aprovisionamientos.*    

(605), 6063, 6083, 6093, 617** a) Consumos de existencias de socios.*  

 b) Exceso sobre precio de mercado pagado a socios p or compra de existencias.   
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61**, (617)*, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 7932, 7933 c) Otros aprovisionamientos.* 

 5. Otros ingresos de explotación.    
756 a) Ingresos por operaciones con socios. 

 b) Descuento aplicado a otros ingresos por socios s obre precio de mercado.  
740, 747, 75,(756),(7570), (7571), (7572), (7573) c) Otros ingresos. 

 6. Gastos de personal.*    
(647) a) Servicios de trabajo de socios.* 

 b) Exceso/defecto sobre retribución normal de merca do pactada con socios.**  
(64), 647, 7950, 7957 c) Otros gastos de personal.* 

(62),(631),(634),636, 639, (65), (657), (694), (695), 794, 7954 7. Otros gastos de explotación.*    
 a) Otros gastos de explotación vinculados con socios.* 
 b) Exceso/defecto valoración de otros gastos explot ación vinculados con socios .** 
 c) Otros gastos de explotación.* 

(68) 8. Amortización del inmovilizado.*    
746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.    

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.    
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770, 771, 772, 790, 791, 792 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**    

 A) RESULTADO AJUSTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     
760, 761, 762, 767, 769 12. Ingresos financieros.    

 a) De socios.  
 b) Otros ingresos financieros.  
 13. Gastos financieros.*    

(6647) a) Dividendos de las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero y 
gastos financieros de otras operaciones con socios.* 

 

(660), (661), (662), (664), 6647, (665), (669) b) Otros gastos financieros.*  
(663), 763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**    
(668), 768 15. Diferencias de cambio.**    

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 
775, 796, 797, 798, 799 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**    

 B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)     
 C) RESULTADO AJUSTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)    

(6300)**, 6301**, (633), 638 17. Impuesto sobre beneficios.**    
 D) RESULTADO AJUSTADO DEL EJERCICIO (C + 17)    

    (1) Ajustada para determinar el resultado sin computar la especial valoración de las operaciones con socios. *Su signo es negativo.**Su signo puede ser positivo o negativo. 
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 D.2) En el modelo abreviado de memoria. 

 1. Indicadores generales. 

Principios Indicadores 
Unidad de 

medida 

Año N Año N-1 

Cuantificación o 
cumplimiento 

1. Paridad de 
voto en 
acuerdos con 
base 
económica. 

Σ Número total de derechos de voto x 100 
          Σ Número total de socios Porcentaje 

  

2. Participación 
económica de 
los socios. 

Participación del socio en beneficios en 
proporción a la actividad con la SAT. 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

Valor de mercado de 
las operaciones de 
compra y venta de 
bienes y servicios con 
los socios 

Compras Importe €   

Ventas Importe €   

Valor pactado en las 
operaciones de 
compra y venta de 
bienes y servicios con 
los socios 

Compras Importe €   

Ventas Importe €   

3. Interés por la 
comunidad 

Ejecución de política de responsabilidad social 
con la comunidad en general 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

Ejecución de políticas de responsabilidad social 
con los trabajadores. 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

Ejecución de política de protección 
medioambiental 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

4.Independencia 
respecto a los 
poderes 
públicos. 

Σ Nº miembros Junta Rectora vinculados Admón. x 100 

            Σ Número total miembros Junta Rectora 
Porcentaje   

Σ Valor subvenciones explotación concedidas en el año x 100 

                    Σ Valor ingresos anuales 
Porcentaje   

Σ Valor subvenciones capital concedidas en el año x 100 

              Σ Valor inversión realizada en activos  

                         inmovilizado en el año 

Porcentaje   

Σ Ingr. de activid. sujetas a autorización administrativa x 100 

                                 Σ Ingresos del año 
Porcentaje   
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 2. Indicadores específicos.  

Objetivos Indicadores 
Unidad de 

medida 

Año N Año N-1 

Cuantificación o 
cumplimiento 

     

     

 

6. Análisis a partir de las cuentas anuales obrante s en el 
Registro de SAT del cumplimiento de la normativa 
contable y de las revelaciones sociales 

 En esta parte de nuestro análisis registral nos planteamos varios 

objetivos. 

 En primer lugar, conocer cuál es la configuración estatutaria de aquellos 

aspectos relacionados con las cuentas anuales que son huérfanos de toda 

suerte de regulación en las SAT. En particular, quiénes son los responsables 

de elaboración de las cuentas anuales, con qué plazo de tiempo cuentan para 

su formulación, previsiones estatutarias en materia de verificación de éstas; 

derechos del socio a la información de naturaleza contable y el proceso de su 

aprobación. 

 A continuación llevaremos a cabo un estudio sobre qué documentación se 

remite al Registro, analizando el cumplimiento de las obligaciones formales que 

al respecto establece la normativa contable en cada caso. Así mismo, 

tendremos ocasión de comprobar el índice de cumplimiento de la obligación de 

envió de la documentación al Registro de SAT y si dicho requisito se cumple en 

el plazo establecido.  

 Finalmente nos detendremos en señalar qué revelaciones de carácter 

social ofrecen las SAT en la documentación remitida al Registro. 
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6.1. Las cuentas anuales y demás documentos aportad os 

6.1.1. El sujeto responsable y el plazo de formulación 

 La realidad registral muestra una tendencia generalizada a otorgar a la 

Junta Rectora la facultad de formular las cuentas anuales y la memoria de 

actividades. Así es en un 83,3 por cien de lo casos. En un 2,5 por cien de las 

entidades se suprime la mención a la memoria de actividades. Curiosamente, 

pues la normativa no lo prevé, un 14,2 por cien de los estatutos analizados 

prevén, además de las cuentas, la formulación de unos presupuestos anuales. 

Sin embargo, son pocas las entidades que imponen la elaboración de una 

propuesta de aplicación del resultado, en particular, tan solo 2 sociedades de 

las 120 analizadas, prevén esta circunstancia. 

 En lo relativo al plazo para su formulación, la praxis de la regulación 

estatutaria pone de manifiesto, que el 71,7 por cien de las SAT fija en sus 

estatutos un plazo de tres meses, un 8,3 por cien conceden seis meses y un 

2,5 por cien fija el plazo en cuatro meses, plazos que se computan siempre a 

partir de la fecha de cierre del ejercicio social. Finalmente, el 17,5 por cien 

restante no concreta plazo alguno de elaboración. 

Tabla 59: Plazo de formulación de las cuentas anual es según los estatutos 

 

Nº meses tras cierre Número de SAT Porcentaje

3 meses 86 71,7%

4 meses 3 2,5%

6 meses 10 8,3%

no lo define 21 17,5%

Total 120 100%

Fuente: elaboración propia.
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6.1.2. La verificación 

 En ninguna de las SAT estudiadas, se ha previsto por parte de los socios 

en los estatutos la existencia del órgano de intervención, si bien, 

anecdóticamente una entidad ha emitido y remitido al Registro el informe hecho 

por la intervención de la entidad.  

 En cuanto a la auditoría de las cuentas anuales, una entidad ha remitido 

el informe de auditoría de sus cuentas anuales obligatoria al Registro. El resto 

de las SAT no venían obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría 

legal. 

 

6.1.3. El derecho del socio a la información contable 

 En la siguiente tabla mostramos como se ha regulado ese derecho en la 

totalidad de la población de SAT de las que hemos analizado sus estatutos. 

Nos llama negativamente la atención, que a pesar de estar ante un tipo social 

participativo, el 69,2 por cien de las entidades no ha querido garantizar este 

derecho elemental del socio mediante una cláusula en sus estatutos. 
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Tabla 60: Regulación estatutaria del derecho del so cio a la información contable 

 

 

6.1.4. La aprobación 

 La regulación estatutaria de estos plazos, revela que un 65 por cien de 

entidades prevé un periodo de tres meses desde el cierre del ejercicio para la 

aprobación de las cuentas anuales, un 13 por cien fijan seis meses, el 1 por 

cien establece cuatro meses, y un 21 por cien no concretan plazo. 

 Antes ya hemos manifestado nuestra discordancia con estos plazos, en 

especial con el de tres meses. Entendemos que las SAT han optado por este 

plazo mayoritariamente por coherencia con la normativa que les obliga a remitir 

la documentación al Registro en este mismo periodo. Pero resulta un plazo 

inoperante, pues en este ínterin se solapan la elaboración y aprobación de las 

cuentas y no resta tiempo para una eventual auditoría. Por añadidura,  este 

plazo es un verso suelto en la legislación de sociedades nacional, que en este 

sentido otorga un plazo de seis meses tras el cierre del ejercicio de modo 

generalizado. 

Tipo de información Número de SAT Porcentaje

Consultar la contabilidad dentro de los 15 días 
anteriores a la celebración de la Asamblea General.

6 5,0%

Consultar la contabilidad desde el día de la 
publicación de la convocatoria de la Asamblea 
General, hasta el día de su celebración.

1 0,8%

Derecho de examen de la contabilidad sin 
concretar plazo ni condiciones.

30 25,0%

No se regula. 83 69,2%

Total 120 100,0%

Fuente: elaboración propia.
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6.1.5. Documentos remitidos al Registro de SAT y análisis de las 

obligaciones formales 

 A) Análisis formal de la documentación 

 En este apartado comprobamos qué documentación ha remitido cada 

SAT al Registro, así como el grado de cumplimiento de las obligaciones 

formales de esta documentación. 

 En ambos casos, la base de cálculo de los porcentajes es el número de 

empresas que han cumplido con la obligación de enviar al Registro dicha 

documentación. Recordemos que en el año 2012 fueron 66 empresas, al igual 

que en 2011, y que en 2010 fueron 61. 

 Como muestra la tabla siguiente, la realidad de la documentación remitida 

al Registro dista considerablemente de la requerida por la normativa. 
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Tabla 61: Documentación remitida al Registro de SAT  correspondiente al trienio 2010-

2012 

 

 Un primer análisis pone de manifiesto que no existen diferencias 

significativas  en el índice de presentación de documentación de un ejercicio a 

otro, dentro del trienio objeto de estudio (2010-2012). 

 A continuación, analizamos los resultados de los documentos que se 

trasladan al Registro atendiendo a la naturaleza de cada uno de ellos: 

- Todas las SAT remiten el balance y la cuenta de resultados, si bien 

dos entidades lo hacen mediante la aportación de una copia de la 

declaración del impuesto sobre sociedades, práctica que 

consideramos inapropiada. 

Nº de SAT % Nº de SAT % Nº de SAT %

Balance 64 97,0% 64 97,0% 59 96,7%

Cuenta de resultados 64 97,0% 64 97,0% 59 96,7%

Memoria 59 89,4% 59 89,4% 55 90,2%

Estado de cambios en el patrimonio neto 33 50,0% 30 45,5% 29 47,5%

Estado de flujos de efectivo 2 100,0% 2 100,0% 2 100,0%

Nº de SAT % Nº de SAT % Nº de SAT %

Memoria de actividades 2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%

Informe de auditoría de cuentas anuales 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0%

Informe de gestión 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0%

Copia declaración Impuesto Sociedades 2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%
Certificación de los acuerdos de la 
Asamblea General de aprobación de las 
cuentas anuales y de aplicación del 
resultado

19 28,8% 16 24,2% 15 24,6%

Nº de SAT % Nº de SAT % Nº de SAT %

Relación de socios actualizada 50 75,8% 47 71,2% 47 77,0%

Porcentaje de participación de cada 
socio en el capital

16 24,2% 15 22,7% 15 24,6%

Número de reguardos 18 27,3% 17 25,8% 16 26,2%

Valor nominal de los resguardos 19 28,8% 18 27,3% 17 27,9%

Variaciones (altas/bajas) de socios 23 34,8% 24 36,4% 23 37,7%

Fuente: elaboración propia.

2012 2011 2010

Otros documentos

Información sobre los socios

2012 2011 2010
Estados contables

2012 2011 2010
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- La memoria de las cuentas anuales presenta un porcentaje de 

presentación próximo al 90 por ciento a lo largo del periodo. Esto nos 

llama la atención, pues ya años atrás, con la aprobación la Ley 

19/1989, la memoria de las cuentas anuales pasó a ser obligatoria, 

incardinándose como un estado contable más, dentro de la unidad que 

presentan las cuentas anuales. La explicación la hallamos de nuevo en 

la falta de actualización de la normativa sustantiva de las SAT. En 

ésta, anterior a la Ley 19/1989, no se hace mención a la memoria 

contable. De ahí que algunas SAT, haciendo una interpretación literal 

del texto normativo, no la aporten. 

- El estado de cambios en el patrimonio neto, incorporado a nuestro 

Derecho contable con la aprobación del PGC de 2007, se presenta 

únicamente en torno a la mitad de los casos.  

- El estado de flujos de efectivo se presenta por dos entidades, siendo 

éstas las únicas que deben elaborarlo por ser las únicas SAT que 

presentan balance no abreviado. 

 En cuanto al resto de documentos, que sin formar parte de las cuentas 

anuales acompañan a éstas en el conjunto de documentación a remitir al 

Registro anualmente, destacamos lo siguiente:  

- Un índice ínfimo de SAT aporta la memoria de actividades, tan solo 

dos entidades. Dato significativo, si tenemos en consideración que 

este documento es un requisito sustantivo en las SAT reclamado por 

su normativa. 

- El informe de auditoría de cuentas anuales y el informe de gestión, sí 

se aportan por la única entidad que viene obligada a ello. 

- Por último, en torno a una cuarta parte de las empresas aportan la 

certificación de los acuerdos de la Asamblea General de aprobación de 

las cuentas anuales y de aplicación del resultado. 
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 Como es sabido, en aras de la comparabilidad (nos referimos a la 

comparabilidad de información económico-financiera entre distintas entidades y 

también a la de una misma entidad pero relativa a ejercicios contables 

distintos), el formato de estos estados contables ha sido definido por el 

legislador.  

 Entre las SAT que sí remiten la documentación, no todas cumplen las 

obligaciones formales al tiempo de elaborar los estados contables que forman 

parte de las cuentas anuales. El análisis contable formal de los estados 

contables remitidos al Registro, pone de relieve que muchas entidades no 

siguen los formatos estándares obligatorios. 

 En las tablas que siguen se aprecia cómo han cumplido las obligaciones 

formales en cada uno de los diferentes estados contables290. 

Tabla 62: Cumplimiento del modelo formal de balance  correspondiente al trienio 2010-

2012 

 
  

                                            
290 Los porcentajes se determinan sobre el número de SAT que sí han presentado cada uno de los 
estados contables. 

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %

Normal 2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%

Abreviado 19 28,8% 18 27,3% 18 29,5%

Pymes 36 54,5% 35 53,0% 33 54,1%

PGC 1990 1 1,5% 1 1,5% 2 3,3%

Libre o sin formato 6 9,1% 8 12,1% 4 6,6%

Según modelo impreso declaración 
Impuesto Sociedades

2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%

Total 66 100,0% 66 100,0% 61 100,0%

Entidades incumplidoras 9 13,6% 11 16,7% 8 13,1%

Fuente: elaboración propia.

Modelo de balance
2012 2011 2010
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Tabla 63: Cumplimiento del modelo formal de cuenta de resultados en el trienio 2010-

2012 

 

Tabla 64: Cumplimiento del modelo formal de memoria  en el trienio 2010-2012 

 

Tabla 65: Cumplimiento del modelo formal del estado  de cambios en el patrimonio neto 

en el trienio 2010-2012 

 

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %

Normal 2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%

Abreviado 20 30,3% 19 28,8% 19 31,1%

Pymes 35 53,0% 36 54,5% 33 54,1%

PGC 1990 1 1,5% 1 1,5% 2 3,3%

Libre o sin formato 6 9,1% 6 9,1% 3 4,9%

Según modelo impreso declaración 
Impuesto Sociedades

2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%

Total 66 100,0% 66 100,0% 61 100,0%

Entidades incumplidoras 9 13,6% 9 13,6% 7 11,5%

Fuente: elaboración propia.

2012 2011 2010
Modelo de cuenta de resultados

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %

Normal 2 3,4% 2 3,4% 2 3,6%

Abreviado 10 16,9% 10 16,9% 10 18,2%

Pymes 23 39,0% 19 32,2% 17 30,9%

PGC 1990 19 32,2% 21 35,6% 21 38,2%

Libre o sin formato 5 8,5% 7 11,9% 5 9,1%

Total 59 100,0% 59 100,0% 55 100,0%

Entidades incumplidoras 24 40,7% 28 47,5% 26 47,3%

Fuente: elaboración propia.

2012 2011
Modelo de memoria

2010

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %

Normal 2 5,7% 2 6,3% 2 6,5%

Abreviado 9 25,7% 8 25,0% 8 25,8%

Pymes 20 57,1% 19 59,4% 18 58,1%

Libre o sin formato 2 5,7% 1 3,1% 1 3,2%

Según modelo impreso declaración 
Impuesto Sociedades

2 5,7% 2 6,3% 2 6,5%

Total 35 100,0% 32 100,0% 31 100,0%

Entidades incumplidoras 4 11,4% 3 9,4% 3 9,7%

Fuente: elaboración propia.

Modelo del estado de cambios en 
el patrimonio neto

2012 2011 2010
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 Es destacable que ciertos estados contables se formulen siguiendo un 

formato libre, así como el uso de los modelos derogados del PGC 1990. El 

grado de incumplimiento mayor se concentra en la memoria. 

 Así mismo, hemos de significar que no todas las SAT ofrecen estados 

contables con cifras comparativas correspondientes al ejercicio anterior al que 

se refieran dichos estados, como es preceptivo. Para la elaboración de esta 

tabla no se han considerados los envíos en base al impreso de la declaración 

del Impuesto sobre Sociedades, pues este modelo no prevé la comparabilidad 

de cifras. 

Tabla 66: Comparabilidad de las cifras en los estad os contables correspondientes al 

trienio 2010-2012 

 

 La tabla que sigue, clasifica con carácter general los rasgos formales en 

su conjunto de los estados contables presentados al Registro. 

  

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %

Sí 42 65,6% 44 68,8% 42 65,6%
No 22 34,4% 20 31,3% 17 26,6%

Total 64 100,0% 64 100,0% 59 92,2%

Fuente: elaboración propia.

Comparabilidad de las cifras en los 
estados contables

2012 2011 2010
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Tabla 67: Formato general de los estados contables remitidos al Registro de SAT 

correspondientes al trienio 2010-2012 

 

 La variedad de formatos que se pone de relieve no permite la 

comparabilidad de la información financiera. Ello no hace  más que reafirmar la 

necesidad de aplicar las propuestas que en este sentido hemos realizado en 

páginas anteriores: el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, y en su 

defecto, la aprobación de unos modelos para la presentación de cuentas en los 

Registros de SAT. 

 La remisión de información sobre el número total de socios existentes que 

prevé la OMSAT, ha sido ampliada por la normativa autonómica balear 

incorporando a la misma una relación de los socios, su participación en el 

capital social, así como el número y valor de sus resguardos. La realidad 

muestra un amplio cumplimiento de la obligación de informar sobre la relación 

de socios, un 75,8 por cien. Sin embargo es menor el número de sociedades 

que amplían la información con el porcentaje de participación que los socios 

detentan en el capital social, un 24,2 por cien; el número de resguardos, el 27,3 

por cien; y el valor nominal de los mismos un 28,8 por cien. Llama la atención 

que un 34,8 por cien de las SAT remiten voluntariamente al Registro un 

documento en el que constan las variaciones en el número de socios. 

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %

Registo Mercantil 25 37,9% 24 36,4% 24 39,3%

PGC 2007 8 12,1% 9 13,6% 7 11,5%

PGC Pymes 3 4,5% 2 3,0% 2 3,3%

PGC 1990 1 1,5% 1 1,5% 2 3,3%

PGC 2007 con memoria PGC 1990 6 9,1% 6 9,1% 6 9,8%

PGC Pymes con memoria PGC 1990 11 16,7% 13 19,7% 12 19,7%
Balance y cuenta PyG formato libre y 
memoria PGC 1990

1 1,5% 1 1,5% 1 1,6%

Libre o sin formato 8 12,1% 7 10,6% 5 8,2%

Modelo impreso Impuesto Sociedades 2 3,0% 2 3,0% 2 3,3%

Normas cooperativas 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0%

Total 66 100,0% 66 100,0% 61 100,0%

Fuente: elaboración propia.

2012 2011 2010Formato global de los estados 
contables remitidos
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Entendemos este último hecho, por analogía a la previsión legal que se 

establece en este sentido para las cooperativas. 

 B) Grado de cumplimiento de la obligación de envío de documentación al 

Registro de SAT 

 El grado de cumplimiento de la obligación de envío de documentación al 

Registro por las SAT en el trienio estudiado, se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 68: Grado de cumplimiento de la obligación de  envío de documentación al Registro 

de SAT correspondiente al trienio 2010-2012 

 

 Con el fin de comparar el envío de documentación de las SAT, con el de 

otras figuras jurídicas, presentamos en la tabla que sigue el grado de 

cumplimiento de la obligación de depósito en el Registro Mercantil en el mismo 

trienio, para sociedades anónimas, limitadas y comanditarias.  

Tabla 69: Grado de cumplimiento de la obligación de  depósito de cuentas anuales en el 

Registro Mercantil de Baleares correspondientes al trienio 2010-2012 

 

 Como puede observarse, el índice de cumplimiento de la obligación de 

depósito de cuentas en el Registro Mercantil, supera el envío de 

documentación de las SAT ante el Registro autonómico de Baleares. 

 

Nº SAT % Nº SAT % Nº SAT %
SAT que remiten documentación 66 55,9% 66 55,9% 61 50,8%
Población de SAT obligada al envío 118 118 120

Fuente: elaboración propia.

Cumplimiento obligación envío 
documentación al Registro de SAT

2012 2011 2010

Nº depósitos % Nº depósitos % Nº depósitos %
SA + SL +  comanditarias que cumplen 30.076 87,5% 29.736 85,4% 26.432 74,1%

Población SA + SL + comanditarias 34.355 34.823 35.693

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), anuario estadístico del Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España y Registro Mercantil de Mallorca.

Cumplimiento obligación depósito en 
el Registro Mercantil de Baleares

2012 2011 2010
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 C) Plazo del envío de la documentación 

 Los plazos en los que las SAT cumplen con la obligación de remitir el 

conjunto de documentos anuales al Registro figuran en la tabla siguiente. 

Tabla 70: Plazo de remisión de la documentación al Registro de SAT correspondiente al 

trienio 2010-2012 

 

 Estos datos, revelan que prácticamente la mitad de las SAT cumplen con 

el plazo que reclama la normativa, y que en un porcentaje alto lo hacen en el 

mismo plazo que otras sociedades. Inferimos que hay una cierta inercia o 

efecto contagio, consistente en cumplir con esta obligación en el mismo plazo 

que tienen las sociedades mercantiles para depositar en el Registro Mercantil. 

 La realidad que hemos podido constatar respecto a la función y utilidad 

del envío de esta documentación al Registro es absolutamente decepcionante. 

En informaciones verbales, se nos ha afirmado que la autoridad competente no 

ha instado de oficio ninguna disolución de SAT, pese a que se cumplieran las 

causas objetivas para hacerlo291. Luego todo parece indicar que no se cumple 

la finalidad del envío de documentación a priori prevista en la norma. 

 

                                            
291 VARGAS VASSEROT (2006: 64) también denuncia la inacción de la Administración Pública que permite la 
existencia de SAT que no alcanzan el número mínimo de socios requeridos por la legislación. En nuestra 
opinión, esta actitud de la Administración, que no compartimos, obedece al ánimo de no crear molestias y 
no a una voluntad manifiesta de incumplir la Ley. Entendemos que ésta es una muestra más, del mayor 
rigor que anida en los registros jurídicos frente a los administrativos. 

Nº de SAT % Nº de SAT % Nº de SAT %
Dentro de los 3 meses posteriores al cierre 31 47,0% 33 50% 33 54%

Entre los 4 y 6 meses posteriores al cierre 5 7,6% 6 9% 5 8%

Dentro del séptimo mes posterior al cierre 14 21,2% 14 21% 13 21%

Transcurridos 7 meses posteriores al cierre 16 24,2% 13 20% 10 16%

Total 66 100,0% 66 100,0% 61 100,0%

Fuente: elaboración propia.

2012 2011 2010
Plazo de entrega
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6.2. Las revelaciones sociales 

La praxis que hemos detectado en nuestro análisis registral es 

absolutamente abrumadora: ninguna SAT ofrece revelaciones de carácter 

social. 

Ello refuerza nuestra propuesta de Normas contables en la que 

proponemos incorporar información de esta naturaleza. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE NORMAS SOBRE ASPECTOS 

CONTABLES DE LAS SAT 
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En el capítulo segundo de nuestro trabajo, ya hemos justificado la 

necesidad de la aprobación de unas Normas sobre aspectos contables de las 

SAT (NACSAT), luego en aras de la brevedad no reproducimos ahora los 

argumentos. 

Por razones de sistematización, a lo largo del trabajo hemos ido 

proponiendo una posible redacción de éstas a medida que avanzábamos en el 

tratamiento de los diversos temas objeto de estudio. Ahora, al objeto de facilitar 

una visión de conjunto de éstas, las presentamos de forma sistematizada. 

Nuestra propuesta de NACSAT se estructura a su vez en siete normas: 

1. Norma primera: Fondos propios. 

2. Norma segunda: Capital social. 

3. Norma tercera: Otras aportaciones de socios no reintegrables. 

4. Norma cuarta: Adquisiciones de bienes a los socios. 

5. Norma quinta: Adquisiciones de servicios a los socios. 

6. Norma sexta: Ingresos consecuencia de operaciones con los socios. 

7. Norma séptima: Cuentas anuales. 

 A continuación describimos a grandes rasgos el contenido de cada una de 

las normas, para a continuación transcribirlas íntegramente. 

 

 Norma primera: Fondos propios 

 La Norma primera tiene por objeto detallar las partidas que integran los 

fondos propios de las SAT siempre que cumplan los requisitos desarrollados en 

la Norma segunda respectivamente. Esta Norma adquiere especial importancia 
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dada la nueva configuración de la situación patrimonial de las SAT a raíz de la 

aprobación del nuevo PGC, que incorpora los criterios previstos en las NIIF 

vigentes en la UE (NIIF-UE) para calificar los instrumentos financieros como 

fondos propios o pasivos financieros. 

 

 Norma segunda: Capital social 

 La Norma segunda se dedica a la calificación y valoración como fondos 

propios o pasivo financiero del capital, así como el tratamiento de la 

remuneración asociada al mismo. 

 Las características básicas del capital social, que se derivan en algunos 

casos de la praxis en estas sociedades, son: 

a) Cierto carácter de permanencia o estabilidad, de forma que su reembolso o 

reducción está sometido a una serie de limitaciones impuestas por la ley y los 

estatutos de la sociedad. 

b) Está afecto a la actividad de la sociedad y, por tanto, a la absorción de las 

posibles pérdidas sociales. 

c) Actúa como garantía de los acreedores sociales. 

d) Su disponibilidad está sometida, con carácter general, a una serie de 

limitaciones y requisitos legales de forma que, en la liquidación de la sociedad, 

los titulares se sitúan, con respecto al reembolso de los fondos propios que les 

correspondan, detrás de todos los acreedores comunes. 

 Además, el capital social de la SAT reúne los siguientes aspectos 

específicos: 

a) No sirve, con carácter general, para estructurar el derecho de voto. 
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b) No se utiliza como base de reparto de beneficios. Con carácter general, si 

bien hay excepciones, el resultado se distribuye en función de la participación 

de cada socio en la actividad desarrollada con la SAT. 

 A efectos contables, sin embargo, el capital social de las SAT puede tener 

la calificación de fondos propios o pasivo financiero. Buscando el objetivo de 

conciliar las dos posiciones extremas, instrumento de patrimonio vs pasivo 

financiero, la Norma segunda ofrece una solución basada en la especialidad 

del sujeto contable analizado, otorgando la consideración de fondos propios a 

las aportaciones al capital social de los socios con voluntad de permanencia en 

la entidad, o en aquellos otros casos en que, de no existir esa voluntad, la SAT 

tenga el derecho a rehusar incondicionalmente su reembolso.  

 Esta norma también recoge el tratamiento de los dividendos 

correspondientes al capital calificado como pasivo financiero, que deberán 

mostrarse como gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio de devengo del correspondiente resultado, así las 

reducciones de capital por mor del ejercicio del derecho de separación de 

socios. 

 

 Norma tercera: Otras aportaciones de socios no rein tegrables 

 La Norma tercera contiene el tratamiento de otras aportaciones de los 

socios no reintegrables que, en la medida en que no constituyan 

contraprestación por la entrega de bienes o servicios prestados por la SAT, se 

califican como fondos propios aunque no formen parte del capital social.  Entre 

estas aportaciones reguladas en la Norma tercera y consideradas como 

reservas, pueden estar las aportaciones de los socios a los fondos operativos 

de las SAT reconocidas como organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas (OPFH), conforme al Reglamento CE 1308/2013 del Consejo. Estas 

ayudas comunitarias, en todo caso, son subvenciones que las 
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correspondientes SAT contabilizarán, con carácter general, como de capital, ya 

que los objetivos de los programas operativos afectan al propio establecimiento 

y estructura de las OPFH, aunque también cabe su calificación como 

subvenciones de explotación, por ejemplo, cuando financien retiradas de 

productos. Además de a través de la ayuda financiera comunitaria o, en su 

caso, de la posible ayuda financiera nacional, los fondos operativos se 

financian con las contribuciones financieras de los miembros o de la propia 

OPFH. Conforme al apartado 2 de la NRV 18ª del PGC, estas contribuciones o 

aportaciones, en la medida que sean aportaciones no reintegrables realizadas 

por los socios de la SAT, no constituyen ingresos, debiéndose registrar 

directamente en los fondos propios sin perjuicio del régimen jurídico que 

corresponda aplicar en relación con la disponibilidad de las citadas 

aportaciones. 

 

 Norma cuarta: Adquisiciones de bienes a los socios  y quinta: 

Adquisiciones de servicios a los socios 

 La SAT aglutina a personas físicas y jurídicas cuyo objeto es realizar 

actividades de interés común entre todos los socios, siendo ellos mismos parte 

del proceso económico, lo cual implicará que el socio pueda ser considerado 

como suministrador de bienes o servicios o como cliente, interviniendo por 

tanto de manera decisiva en la configuración del excedente de la entidad. Por 

ello, al igual que plantean las normas contables sobre sociedades cooperativas, 

podemos presuponer que la remuneración obligatoria y el precio de los bienes 

y servicios que socio y SAT intercambian están fijados en su conjunto en 

términos de valor de mercado, siempre que la lógica económica presente en la 

actividad de la SAT ponga de manifiesto que su objeto social se configura 

como medio para canalizar la actividad del socio en el mercado y, en 

consecuencia, que en el citado contexto, un mercado singular, los citados 
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precios constituyen la mejor estimación del valor razonable de estas 

operaciones. 

 En el caso de la adquisición de bienes a los socios, el objetivo principal 

del socio es dar salida a las mercancías que él mismo va a producir, 

consiguiendo ventajas diferenciales respecto a otro tipo de sociedades como 

son la concentración de la oferta, la seguridad de dar salida a su producción, 

los menores costes de manipulación y transformación o la homogeneidad en la 

producción. Por ende, el objetivo fundamental de la SAT es ofrecer el mejor 

servicio al mejor precio para los socios, trasladando al socio parte de las 

economías obtenidas y descontando, por supuesto, todos los costes 

necesarios para la comercialización del producto a terceros. 

 En los casos en los que la SAT adquiere bienes a los socios, lo hace a 

resultas de la liquidación, es decir, al precio de venta a terceros, una vez 

deducidos los gastos necesarios para realizar la venta y, en su caso, los 

necesarios para transformar los bienes adquiridos (valor teórico de liquidación 

o valor neto realizable). En otros casos, por voluntad de los socios, la SAT 

retiene una parte del resultado para autofinanciase (valor real de liquidación). 

Ello justifica que propongamos una norma que incluya un tratamiento especial 

en la valoración de las adquisiciones de bienes a los socios para la gestión de 

la SAT, especialmente en aquellos casos en que el precio de adquisición se fije 

en función de circunstancias futuras. 

 El anterior planteamiento, puede también aplicarse para el caso de las 

prestaciones de servicios, lo que se desarrolla en la Norma quinta. 
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 Norma sexta: Ingresos consecuencia de operaciones con los socios 

 Igualmente, cuando el socio interviene como cliente de la SAT, la Norma 

sexta contempla el tratamiento contable de los ingresos consecuencia de las 

entrega de bienes o de la prestación de servicios, que se entienden realizados 

en términos de compensación de costes, si bien en ocasiones la SAT puede 

retener parte del margen para autofinanciarse. 

 

 Norma séptima: Cuentas anuales 

 La última norma está dedicada a las cuentas anuales. Las SAT 

elaborarán las cuentas anuales de acuerdo con los modelos y normas 

establecidos en el PGC o en el PGC PYMES, según proceda, con las 

especificidades establecidas en las presentes Normas. 

 Destaca en primer lugar un modelo de cuenta de resultados, en el que se 

sin incorporan ex novo partidas específicas para recoger diversas operaciones 

realizadas con los socios, dada la especial relevancia de éstas para una 

adecuada eficacia informativa de este estado contable, como reclama el Marco 

Conceptual del PGC a la información contable. Proponemos por razones de 

simplificación el modelo abreviado, que también se formularía por las SAT 

acogidas al PGC PYMES, si bien debe hacerse hincapié en que dicho estado 

contable recoge las operaciones más habituales que puede realizar una SAT 

con sus socios con el mismo grado de detalle que la cuenta de pérdidas y 

ganancias en su formato normal. 

 Por último, la Norma detalla la información adicional que las SAT deben 

incorporar a los modelos normal y abreviado de la memoria de las cuentas 

anuales. El objetivo de la memoria es completar, ampliar y comentar la 

información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias, de 

forma que se ha optado por añadir a la información solicitada en los modelos 

de memoria establecidos en el PGC y en el modelo del PGC PYMES, otra 
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información que se ha considerado necesaria para la comprensión de las 

cuentas anuales presentadas por las SAT, así como información de carácter 

social, todo ello con el fin de que aquéllas reflejen la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 

 Con esta finalidad se ha ampliado el número de apartados de los modelos 

normal y abreviado de memoria para incluir información sobre la 

responsabilidad del socio, el capital y los fondos propios; sobre los socios; 

sobre las operaciones realizadas por la SAT con los socios; y revelaciones 

sociales. 

 Se establecen dos niveles de exigencia de información de carácter social 

claramente diferenciados. Para las entidades que formulen balance y memoria 

según el modelo normal, se plantean dos requisitos. En primer lugar una 

cuenta de pérdidas y ganancias ajustada, que anula el efecto que provoca en el 

resultado la singular valoración de las operaciones llevadas a cabo entre socio 

y SAT, y que ocasiona que el resultado que figura en la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la SAT no refleje, en la mayoría de ocasiones, el verdadero 

resultado económico obtenido por la entidad. Este estado contable propuesto, 

permitirá a los usuarios valorar si la SAT ha sido eficiente y eficaz en su 

cometido. En segundo lugar, completaremos la información social, con unos 

indicadores de gestión que medirán el cumplimiento de los objetivos sociales, 

incluyendo tanto información cuantitativa, como información cualitativa. La 

Norma contempla unos indicadores generales para todas las SAT y otros 

específicos que cada empresa definirá. Por último, la información social que 

deba incorporarse en la memoria abreviada, deba ser mínima, sintética y 

compuesta por una serie de revelaciones que permitan determinar, a grandes 

rasgos, si la SAT cumple con los principios sociales que marcan la identidad de 

las entidades de la economía social y si los socios han visto cubiertas sus 

necesidades sociales. 

 A continuación transcribimos las NACSAT propuestas. 
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 Norma primera: Fondos propios 

 1. Partidas que integran los fondos propios. 

 Dentro de los fondos propios se pueden distinguir: 

 A) El capital social, en los términos previstos en la Norma segunda. 

 B) Las reservas procedentes de beneficios generados en ejercicios 

anteriores o aportadas por los propios socios. 

 C) Otras partidas, como son: 

a) Con signo positivo: El resultado positivo de la SAT, las aportaciones de 

socios para compensación de pérdidas, los fondos operativos y el remanente. 

b) Con signo negativo: El resultado negativo de la SAT, el dividendo a cuenta, 

los resultados negativos de ejercicios anteriores y, en su caso, los resguardos 

propios adquiridos. 

 Norma segunda: Capital social 

 1. Calificación y valoración del capital social. 

 1.1. Calificación. El capital social de las SAT se calificará como patrimonio 

neto, en particular como fondos propios, o como pasivo, o ambos. 

 1.1.1. Fondos propios. Tendrán la consideración de fondos propios, las 

aportaciones al capital social cuando la voluntad general de los socios sea 

permanecer por tiempo indefinido en la SAT, así como aquellas otras en las 

que aún existiendo dudas razonables de dicha voluntad de permanencia, su 

reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por la 

Junta Rectora o la Asamblea General, según establezcan la ley aplicable y los 

estatutos sociales de la SAT. 
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 1.1.2. Pasivos financieros. En los supuestos no previstos en el apartado 

anterior, las aportaciones al capital social se calificarán como pasivos 

financieros. 

 1.2. Valoración. 

 1.2.1. Fondos propios. El capital social que tenga la consideración de 

fondos propios se valorará por el importe de las aportaciones suscritas, 

minorado en la parte del capital no exigido. 

 Los gastos de emisión que le sean directamente atribuibles se 

reconocerán minorando las reservas de la sociedad. 

 1.2.2. Pasivos financieros. El capital social que deba contabilizarse como 

un pasivo financiero se incluirá en la categoría de «Débitos y partidas a pagar», 

en los términos previstos en la norma de registro y valoración 9ª Instrumentos 

financieros del Plan General de Contabilidad, o en la categoría «Pasivos 

financieros a coste amortizado» regulada en la norma de registro y valoración 

9ª Pasivos financieros del PGC PYMES. 

 La valoración inicial del pasivo será el importe de las aportaciones 

suscritas, minorado en la parte del capital no exigido. Los gastos de emisión 

que le sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 

ganancias cuando se incurra en ellos, salvo que pueda realizarse una 

imputación fiable de acuerdo con un criterio financiero, en cuyo caso se seguirá 

este criterio. 

 Su valoración posterior será al coste incrementado en los gastos 

financieros que se vayan devengando. 

 1.3. Cuentas anuales. El capital social que tenga la consideración de 

fondos propios lucirá en el epígrafe «Capital» de la subagrupación «Fondos 

propios» del patrimonio neto del balance, en las partidas «Capital suscrito» y 
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«Capital no exigido», figurando esta última con signo negativo y reflejando los 

desembolsos no exigidos a los socios. 

 El capital que conforme a esta Norma se califique como pasivo financiero, 

se presentará en un epígrafe del pasivo no corriente o corriente del balance, 

dependiendo de su vencimiento, denominado «Deudas con características 

especiales a largo plazo» y «Deudas con características especiales a corto 

plazo», en una partida creada al efecto con la denominación de «Capital 

reembolsable exigible». En la memoria se detallarán las características de 

estas emisiones. 

 1.4. Cuentas a emplear. A efectos del registro contable de las 

aportaciones al capital social que tengan la consideración de fondos propios, la 

cuenta 100 «Capital social» incluida en la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES. 

 Se emplearán las cuentas 103, 104 y 558 para reflejar los desembolsos 

pendientes del capital monetario y no monetario. 

 A efectos del registro contable de las aportaciones al capital social que se 

contabilicen como pasivo financiero a largo plazo, podrán emplearse las 

siguientes cuentas: 

 150. «Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como 

pasivos financieros» incluida en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse con el siguiente desarrollo: 

 1500. «Resguardos a largo plazo considerados pasivo financiero». 

 Capital social suscrito que, conforme a esta Norma, se califique como 

pasivo financiero. 

 Figurarán en el pasivo no corriente del balance. 

 Su movimiento es el siguiente: 
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 a) Se abonará por el capital inicial y las sucesivas ampliaciones, con 

cargo generalmente a cuentas de tesorería, resultados o reservas incluyendo la 

capitalización obligatoria de ciertos importes. 

 b) Se cargará por la cancelación o reducciones del mismo y a la extinción 

de la sociedad, una vez transcurrido el periodo de liquidación, y por su traspaso 

al corto plazo con abono a la cuenta 5020. 

 Se empleará el siguiente desglose de las cuentas 153 y 558 para reflejar 

los desembolsos pendientes del capital monetario. 

 A efectos del registro contable de las distintas aportaciones al capital 

social contabilizado como pasivo financiero a corto plazo, dentro del subgrupo 

50. «Empréstitos, deudas con características especiales y otras emisiones 

análogas a corto plazo», la cuenta 502. «Acciones o participaciones a corto 

plazo consideradas como pasivos financieros» incluida en la cuarta y quinta 

parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, se desglosará 

incluyendo la siguiente cuenta: 

 5020. «Resguardos con características de deuda a corto plazo». 

 Capital social suscrito que, conforme a esta Norma, se califique como 

pasivo financiero a corto plazo. 

 Figurará en el pasivo corriente del balance. 

 Su movimiento es el siguiente: 

 a) Se abonará por el capital inicial y las sucesivas ampliaciones, 

incluyendo la capitalización obligatoria de ciertos importes, con cargo, 

generalmente, a cuentas de tesorería, resultados o reservas. 

 b) Se cargará por la cancelación o reducciones del mismo y a la extinción 

de la sociedad, una vez transcurrido el periodo de liquidación. 
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 2. Dividendos del capital calificado como pasivo financiero. 

 Los dividendos acordados en favor del capital calificado como pasivo 

financiero, deberán mostrarse como gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias correspondiente al ejercicio de devengo del correspondiente 

resultado. 

 2.1. Cuentas anuales. Se observarán la siguiente regla: 

 Cuenta de pérdidas y ganancias: La parte del resultado que se distribuya 

entre el capital calificado como pasivo financiero que deba mostrarse en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, lucirá en la partida 13. Gastos financieros, 

bajo la siguiente denominación: «Dividendos de aportaciones al capital social 

calificadas como pasivo financiero y gastos financieros de otras operaciones 

con socios». 

 2.2. Cuentas a emplear. En la cuenta 664 «Gastos por dividendos de 

acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros» incluida en 

la cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, se 

crea la cuenta: 

 6647. «Gastos por dividendos de resguardos calificados como pasivo 

financiero». 

 Importe de los dividendos devengados durante el ejercicio 

correspondiente a la financiación ajena instrumentada en resguardos del capital 

de la empresa, que conforme al apartado 1.1.2 de esta Norma deba calificarse 

como pasivo financiero. 

 Se cargará por el importe de los dividendos devengados con abono, 

generalmente, a la cuenta 507. 

 En la cuenta 507 «Dividendos de acciones o participaciones consideradas 

como pasivos financieros» incluida en la cuarta y quinta parte del Plan General 
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de Contabilidad y del PGC PYMES, se abrirá el correspondiente desglose para 

contabilizar los dividendos pendientes de pago. 

 3. Reducciones de capital social. 

 3.1. Reducción de capital por separación de socios. Las reducciones del 

capital social que tengan la consideración de fondos propios motivadas por el 

reembolso de las aportaciones al socio que cause baja producirán, desde el 

momento en que adquiera firmeza el acuerdo de la SAT por el que se formaliza 

dicho reembolso, el cambio de naturaleza de la partida, de forma que se 

calificará como deuda por el importe del valor acreditado de las aportaciones al 

capital social en la fecha en la que se produzca. 

 Si como consecuencia de la reducción de capital se reembolsase algún 

otro importe correspondiente a otras partidas de fondos propios, se calificará en 

los mismos términos que los señalados anteriormente. 

 Esta operación requiere que el importe a reembolsar de las aportaciones 

al socio que cause baja se registre en la partida «Deudas con socios», creada 

al efecto, dentro del epígrafe «Deudas con empresas del grupo, asociadas y 

socios», del pasivo no corriente o corriente del balance, dependiendo del 

vencimiento; en cualquier caso, se tendrá en cuenta el efecto financiero 

derivado de la operación. 

 Si el capital se ha contabilizado como pasivo financiero, la minoración del 

pasivo financiero será únicamente por el valor de creación de dichos 

resguardos, debiendo figurar la diferencia entre dicho valor de creación y la 

cuota de separación, en la partida de fondos propios “Otros instrumentos de 

patrimonio neto” del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, con 

signo positivo o negativo, según que la cuota de separación sea menor o mayor 

al valor de creación de los resguardos, con exclusión del importe que traiga 

causa en bajas no justificadas, que se registrará como un ingreso financiero en 

la cuenta de pérdidas y ganancias de la SAT. Finalmente, cuando se inscriba la 
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reducción de capital social, esta diferencia se cargará o abonará a cuentas de 

reservas, sin registrarse resultado alguno en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Simultáneamente, debe reclasificarse el pasivo por la cuota de 

separación del socio a otra cuenta también de pasivo, en la partida «Deudas 

con socios», creada al efecto, dentro del epígrafe «Deudas con empresas del 

grupo, asociadas y socios», del pasivo no corriente o corriente del balance, 

dependiendo del vencimiento; en cualquier caso, se tendrá en cuenta el efecto 

financiero derivado de la operación. 

 3.2. Cuentas a emplear. A efectos del registro contable de las 

operaciones de reducción de capital se podrán utilizar las cuentas de capital a 

que se refiere el apartado 1.1.5 anterior, con abono a una cuenta que se 

adecue a la operación efectuada, es decir, reservas o deudas. En particular, 

cuando se proceda a reembolsar a los socios las aportaciones efectuadas, así 

como los intereses que pudieran resultar exigibles, se podrá utilizar, dentro de 

los subgrupos 17 «Deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y 

otros conceptos» y 52 «Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos» incluidos en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES, las cuentas creadas al efecto con la siguiente 

denominación 1710 «Deudas a largo plazo por reembolso de aportaciones a 

los socios» y 5210 «Deudas a corto plazo por reembolso de aportaciones a los 

socios»; cuya definición y movimiento son: 

 1710. «Deudas a largo plazo por reembolso de aportaciones a los 

socios». 

 Deudas contraídas por la SAT como consecuencia del reembolso de las 

aportaciones a los socios que causen baja en los términos previstos en la ley. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 
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a1) Por el importe del reembolso a largo plazo de las aportaciones a los socios 

que causen baja, así como por los eventuales intereses que pudieran resultar 

exigibles en el momento en que adquiera firmeza el acuerdo de la SAT por el 

que se formaliza la baja del socio. 

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de 

la deuda con cargo, generalmente, a la cuenta 662. 

b) Se cargará: 

b1) Por el traspaso al corto plazo con abono a la cuenta 5210. 

b2) Por el reintegro anticipado, total o parcial, con abono a cuentas del 

subgrupo 57. 

 5210. «Deudas a corto plazo por reembolso de aportaciones a los 

socios». 

 Deudas a corto plazo contraídas por la SAT como consecuencia del 

reembolso de las aportaciones a los socios que causen baja en los términos 

previstos en la ley. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a1) Por el importe del reembolso a corto plazo de las aportaciones a los socios 

que causen baja, así como por los eventuales intereses que pudieran resultar 

exigibles en el momento en que adquiera firmeza el acuerdo de la SAT por el 

que se formaliza la baja del socio. 

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de 

la deuda con cargo, generalmente, a la cuenta 662. 

b) Se cargará cuando se produzca el pago con abono, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57. 
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 Norma tercera. Otras aportaciones de socios no reintegrables 

 1. Aportaciones o cuotas no reintegrables. El importe exigido por la SAT a 

sus socios en concepto de aportaciones o cuotas no reintegrables, ya sean de 

carácter dinerario o no dinerario, se calificará como fondos propios cuando no 

constituya la contraprestación o retribución de los bienes o servicios prestados 

por la SAT a sus socios que se regulan en la Norma sexta, distinguiendo: 

a) «Cuotas de ingreso» de nuevos socios (diferencia entre el valor razonable 

de la aportación patrimonial del socio y el valor nominal de los resguardos). 

b) Aportaciones o cuotas que se exijan con la finalidad de compensar total o 

parcialmente pérdidas de la SAT. 

c) Aportaciones o cuotas destinadas directamente a incrementar los fondos de 

reserva de la SAT. 

d) Aportaciones de socios al fondo operativo de las SAT calificadas como 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). 

 Cuando los importes exigidos a los socios constituyan la contraprestación 

efectuada por los socios a cambio de la entrega de bienes o prestación de 

servicios prestados por la SAT se calificarán como ingresos de acuerdo con lo 

dispuesto en la Norma sexta. 

 2. Cuentas anuales. Las aportaciones a que se ha hecho mención se 

recogerán en las cuentas anuales en la subagrupación «Fondos propios» del 

patrimonio neto del balance de acuerdo con lo siguiente: 

a) Las «cuotas de ingreso» de nuevos socios a que se refiere la letra a) del 

apartado 1 anterior deberán figurar formando parte de la partida «Prima de 

emisión» del patrimonio neto del balance, salvo que dicho Fondo tuviera la 

calificación de reintegrable, en cuyo caso se contabilizarán como un pasivo. 
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b) Las aportaciones o cuotas a que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior 

figurarán en el epígrafe «Otras aportaciones de socios». 

c) Las aportaciones o cuotas a que se refiere la letra c) del apartado 1 anterior 

se recogerán en la partida correspondiente del epígrafe «Reservas», de 

acuerdo con lo que al respecto haya acordado la SAT. 

d) Las aportaciones o cuotas a que se refiere la letra d) del apartado 1 anterior 

se recogerán en el epígrafe «X. Aportaciones de socios al fondo operativo». 

 3. Cuentas a emplear. La cuenta 118 «Aportaciones de socios o 

propietarios» contenida en la cuarta y quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del PGC PYMES se podrá desglosar en dos cuentas de cuatro 

cifras con la denominación siguiente. 

 La cuenta «1181. Aportaciones de socios a la SAT» para efectuar el 

registro de las operaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 

anterior, cuya definición y desglose es el siguiente: 

 1181. «Aportaciones de socios a la SAT». 

 Elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la 

empresa cuando actúen como tales, es decir, siempre que no constituyan 

contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de servicios 

realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza de pasivo. En particular, 

incluye las cantidades entregadas por los socios o propietarios para 

compensación de pérdidas. 

 Su movimiento es el siguiente: 

 a) Se abonará con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 o a 

las cuentas representativas de los bienes no dinerarios aportados. 

 b) Se cargará: 
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b1) Generalmente, con abono a la cuenta 121. 

b2) Por la disposición que de la aportación pueda realizarse. 

 La cuenta «1182. Aportaciones de socios al fondo operativo» para 

efectuar el registro de las operaciones a que se refiere la letra d) del apartado 2 

anterior, cuya definición y desglose es el siguiente: 

 1182. «Aportaciones de socios al fondo operativo» 

 Elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la 

empresa, o detraídos por ésta en las liquidaciones a los socios, cuando actúen 

como tales, es decir, siempre que no constituyan contraprestación por la 

entrega de bienes o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni 

tengan la naturaleza de pasivo, siempre que tengan por finalidad nutrir el fondo 

operativo. 

 Su movimiento es el siguiente: 

 a) Se abonará con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 o a 

las cuentas representativas de los bienes no dinerarios aportados. 

 b) Se cargará: 

b1) Por la disposición que de la aportación pueda realizarse. 

 Norma cuarta: Adquisiciones de bienes a los socios 

 1. Valoración. La valoración de las adquisiciones de bienes a los socios 

para la gestión de la SAT se realizará, en el momento en que se lleve a cabo la 

operación, por el precio de adquisición, es decir, por el importe pagado o 

pendiente de pago correspondiente a la transacción efectuada, sin perjuicio de 

lo indicado posteriormente. 

 Si dicho precio se fija en función de circunstancias futuras, entre las que 

puede estar el valor neto realizable o cualquier otro parámetro, se efectuará 
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una estimación inicial con el fin de determinar el precio de adquisición. A estos 

efectos, se entiende por valor neto realizable, el valor que se corresponde con 

el precio de venta a terceros de los bienes adquiridos a los socios, una vez 

deducidos los gastos necesarios para realizar la venta y, en su caso, para 

transformar los bienes adquiridos. 

 La parte del precio de adquisición estimado que supere el importe pagado 

o comprometido a pagar en firme figurará, a efectos de su registro contable, en 

una partida acreedora del pasivo del balance. Si media un cierre de ejercicio 

desde la adquisición hasta la liquidación definitiva, se estimarán de nuevo 

dichas circunstancias en esa fecha de cierre de acuerdo con la información 

disponible; esta nueva estimación se efectuará también en el caso de 

elaboración de estados financieros intermedios. 

 No obstante, en el caso de que una norma imponga, o cuando se haya 

pactado que el precio de adquisición no pueda superar el valor neto realizable 

u otro valor, y finalmente cualquiera de estos últimos sea menor que el precio 

de adquisición estimado inicialmente, la diferencia existente entre ambos 

minorará el valor de los bienes, de forma que si se hubiera pagado o 

comprometido a pagar un importe superior al que finalmente se liquidará, se 

pondrá de manifiesto un crédito a favor de la SAT frente al socio, o un menor 

importe de la deuda inicialmente registrada. 

 Por el contrario, si el precio de adquisición estimado inicialmente es 

menor que el precio definitivo a pagar al socio finalmente determinado, la 

diferencia existente entre ambos aumentará el valor de los bienes adquiridos, y, 

como consecuencia, se registrará una partida acreedora con el socio en el 

pasivo del balance. 

 2. Cuentas anuales. En la partida de «Aprovisionamientos» del resultado 

de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias se incorporará una letra 

específica para reflejar las adquisiciones de bienes a los socios, con la 

denominación de «Consumos de aprovisionamientos de socios». 
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 3. Cuentas a emplear. Para registrar lo indicado, se podrán crear: 

 Dentro del subgrupo 40 «Proveedores», en la cuenta 400 «Proveedores» 

contenida en la cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del 

PGC PYMES, la cuenta 4007 «Proveedores socios». Su definición y 

movimiento son los siguientes: 

 4007. «Proveedores socios». 

 Importe a pagar por los bienes adquiridos a los socios. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe de la estimación realizada pendiente de pago con 

cargo, generalmente, a la cuenta 605. 

b) Se cargará, con carácter general, en el momento de la liquidación de la 

operación con abono a cuentas del subgrupo 57 o, en su caso, a la cuenta 605. 

 Dentro del subgrupo 44 «Deudores varios» contenido en la cuarta y quinta 

parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse la 

cuenta 447 «Socios deudores: crédito por operaciones efectuadas con socios», 

con el siguiente contenido: 

 447. «Socios deudores: créditos por operaciones efectuadas con socios». 

 Importe a devolver por los socios como consecuencia de haber percibido 

inicialmente una cantidad superior a la prevista. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por el importe del desembolso efectuado por la compra que 

exceda al precio final con abono, generalmente, a la cuenta 605. 

b) Se abonará, con carácter general, en el momento de la percepción de la 

devolución, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 
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 Dentro del subgrupo 60 «Compras» contenido en la cuarta y quinta parte 

del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse la 

cuenta 605 «Compras efectuadas a los socios», cuyo movimiento y definición 

son los siguientes: 

 605. «Compras efectuadas a los socios». 

 Aprovisionamiento de la sociedad cooperativa de bienes incluidos en los 

subgrupos 30 y 31 adquiridos a los socios de la SAT. 

 Esta cuenta se cargará por el importe de las compras efectuadas a los 

socios de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, a la recepción de las 

remesas de los socios o a su puesta en camino si las mercaderías y bienes se 

transportasen por cuenta de la SAT, con abono a la cuenta 4007 o a cuentas 

del subgrupo 57. 

 En particular, las estimaciones de las circunstancias en que se apoya el 

precio de adquisición producirán, en su caso, el cargo o abono de esta cuenta, 

con abono o cargo, respectivamente, a la cuenta 4007, con carácter general. 

 Dentro del subgrupo 61 «Variación de existencias» contenido en la cuarta 

y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá 

emplearse la cuenta 617 «Variación de existencias adquiridas a socios»: 

 617. «Variación de existencias adquiridas a socios» 

 Se cargará por el importe de las existencias iniciales adquiridas a socios y 

se abonará por el de las existencias finales, con abono y cargo, 

respectivamente, a las cuentas 307 y 317. El saldo que resulte en esta cuenta 

se cargará o abonará, según los casos, a la cuenta 129. 

 Dentro del subgrupo 30 «Comerciales» contenido en la cuarta y quinta 

parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, podrá emplearse la 

cuenta 307 «Mercaderías adquiridas a socios». 
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 Igualmente, dentro del subgrupo 31 «Materias primas» contenido en la 

cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, 

podrá emplearse la cuenta 317 «Materias primas adquiridas a socios». 

 En las cuentas 606, 608, 609 incluidas en la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES, se crearán cuentas de cuatro 

dígitos para las operaciones realizadas con socios en lo que se refiere a 

devoluciones y descuentos en las adquisiciones. 

 4. Operaciones efectuadas por cuenta de los socios. No obstante todo lo 

anterior, si la SAT realiza las operaciones indicadas por cuenta del socio, de 

forma que no se producen adquisiciones o ventas de los bienes, se registrarán 

los movimientos financieros que correspondan y, en su caso, la retribución que 

aquélla obtenga por el servicio de mediación prestado como un ingreso del 

ejercicio, sin perjuicio de dotar la correspondiente provisión por las 

responsabilidades que puedan afectar a la SAT por dicho proceso. 

 

 Norma quinta. Adquisiciones de servicios a los socios 

 1. Adquisiciones de servicios de trabajo a los socios. 

 1.1. Valoración. La valoración de los servicios prestados por los socios 

trabajadores o de trabajo a la SAT se realizará por el precio de adquisición que 

corresponda al servicio prestado, aplicándose, en su caso, las reglas 

dispuestas en la Norma cuarta. 

 El reconocimiento del gasto de personal atenderá a la corriente real 

asociada a los citados servicios independientemente de la corriente financiera, 

por lo que los anticipos, en la medida que constituyan la retribución de un 

servicio imputable a un ejercicio, se considerarán gasto de dicho ejercicio sin 

perjuicio de que las retribuciones finales de los socios trabajadores o de trabajo 

pudieran cuantificarse teniendo como base el resultado del ejercicio 
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económico, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales o mediante 

acuerdo de la Asamblea General. 

 1.2. Cuentas anuales. En la partida de «Gastos de personal» del 

resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias se incorporará 

una letra específica para reflejar las retribuciones por los servicios prestados 

por los socios, con la denominación de «Servicios de trabajo de socios». 

 1.3. Cuentas a emplear. Con objeto de recoger en contabilidad las 

retribuciones por los servicios prestados por los socios se podrá crear en el 

subgrupo 64. «Gastos de personal» de la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES, la cuenta 647. «Retribución a los 

socios trabajadores» cuya definición y movimiento son los siguientes: 

 647. «Retribución a los socios trabajadores». 

 Remuneraciones fijas y eventuales, por cualquier concepto, derivadas del 

trabajo realizado por los socios trabajadores o de trabajo de la SAT. 

 Se cargará, en general, por el importe íntegro de las remuneraciones 

devengadas con abono a los siguientes conceptos: 

a1) Por el pago efectivo, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

a2) Por las devengadas y no pagadas, con abono a cuentas del subgrupo 46. 

a3) Por las retenciones de tributos y, en su caso, cuotas de la Seguridad Social 

a cargo del trabajador, con abono a cuentas del subgrupo 47. 

a4) Por compensación de deudas pendientes, con abono a las cuentas del 

grupo 2, 4 ó 5 que correspondan. 

 2. Adquisiciones de otros servicios, distintos del trabajo, a los socios.  

 El importe por la prestación de otros servicios, no incluidos en el subgrupo 

60, ni 64 o que no formen parte del precio de adquisición del inmovilizado o de 
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las inversiones financieras a corto plazo, se registrará atendiendo a su 

naturaleza y de acuerdo con lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad y 

el PGC PYMES. 

 2.1. Valoración. La valoración de los anteriores servicios se realizará por 

el precio de adquisición que corresponda al servicio prestado, aplicándose, en 

su caso, las reglas dispuestas en la Norma cuarta. 

 2.2. Cuentas anuales. En la partida de «Otros gastos de explotación» del 

resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias se incorporará 

una letra específica para reflejar las retribuciones por los servicios prestados 

por los socios, con la denominación de «Otros gastos de explotación 

vinculados con socios». 

 2.3. Cuentas a emplear. Con objeto de recoger en contabilidad las 

retribuciones por otros servicios prestados por los socios, se podrán crear en el 

subgrupo 62. «Servicios exteriores» de la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES, cuentas con la denominación 

apropiada,  cuyo funcionamiento será análogo al previsto para las cuentas de 

dicho subgrupo en el quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC 

PYMES. 

 

 Norma sexta. Ingresos consecuencia de operaciones con los socios 

 1. Concepto. Las aportaciones que constituyan la contraprestación 

efectuada por los socios a cambio de la entrega de bienes o prestación de 

servicios, presentes o futuros, se entienden realizadas en términos de 

compensación de costes o cualquier otro parámetro. 

 2. Cuentas anuales. Los ingresos derivados de las operaciones realizadas 

con los socios en relación con la actividad normal u ordinaria de la SAT 

formarán parte de la cifra de negocios. En la partida de «Importe neto de la 
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cifra de negocios» del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, se incorporará una letra específica para reflejar las ventas de 

bienes o prestaciones de servicios a los socios, con la denominación «Ventas o 

prestaciones de servicios a socios». En otra letra de la misma partida, 

denominada «Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios», 

se recogerán los ingresos por estos conceptos a terceros no socios. 

 Cuando no tengan el carácter de actividades ordinarias, para el registro 

de las operaciones anteriores se creará un desglose en la cuenta de pérdidas y 

ganancias con la siguiente denominación: «Ingresos por operaciones con 

socios», que formará parte de la partida 5 «Otros ingresos de explotación». 

 3. Cuentas a emplear. Para registrar lo indicado, se podrán crear: 

 Dentro del subgrupo 43 «Clientes», en la cuenta 430 «Clientes» contenida 

en la cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, 

la cuenta 4307 «Clientes socios». Su definición y movimiento son los 

siguientes: 

 4307. «Clientes socios». 

 Importe a cobrar por los bienes o servicios vendidos a los socios, siempre 

que tengan el carácter de actividades ordinarias. 

 Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por el importe de la venta realizada o estimada, pendiente de 

pago con cargo, generalmente, a la cuenta correspondiente del subgrupo 70. 

b) Se abonará, con carácter general, en el momento de la liquidación de la 

operación con cargo a cuentas del subgrupo 57 o, en su caso, a la cuenta 

correspondiente del subgrupo 70. 

 Dentro del subgrupo 70 «Ventas de mercaderías, de producción propia, 

de servicios, etc.» contenido en la cuarta y quinta parte del Plan General de 
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Contabilidad y del PGC PYMES, se crearán cuentas de cuatro dígitos para las 

operaciones realizadas con socios. 

 En las cuentas 706, 708, 709 incluidas en la cuarta y quinta parte del Plan 

General de Contabilidad y del PGC PYMES, se crearán cuentas de cuatro 

dígitos para las operaciones realizadas con socios en lo que se refiere a 

devoluciones y descuentos en las ventas. 

 A efectos del registro contable de lo dispuesto en esta Norma, dentro del 

subgrupo 75 «Otros ingresos de gestión y específicos de la SAT» incluido en la 

cuarta y quinta parte del Plan General de Contabilidad y del PGC PYMES, 

podrá emplearse la cuenta 756 «Ingresos por operaciones con socios», con el 

siguiente contenido: 

 756. «Ingresos por operaciones con socios». 

 Importe de la contraprestación efectuada por los socios a cambio de la 

entrega de bienes o prestación de servicios. 

 Se abonará por el importe de los ingresos que constituyen la 

contraprestación efectuada por los socios a cambio de la entrega de bienes o 

prestación de servicios, cuando éstos no estén relacionados con la actividad 

normal u ordinaria de la SAT, con cargo a cuentas del subgrupo 44 ó 57. 

 

 Norma séptima: Cuentas anuales 

 1. Las sociedades agrarias de transformación elaborarán las cuentas 

anuales de acuerdo con los modelos y normas establecidos en el PGC o en el 

PGC PYMES, según proceda, con las especificidades establecidas en las 

presentes Normas. 

  



 

 2. Modelo abreviado de cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el .... del año X 

Número de cuentas 
 

Nota 
(Debe)  Haber 

 Año X Año X-1 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.    
 a) Ventas o prestaciones de servicios a socios.  
 b) Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios.  

(6930), 71**, 7930 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**    

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.    
 4. Aprovisionamientos.*    

(605), 6063, 6083, 6093, 617** a) Consumos de existencias de socios.*  

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61**, (617)*, (6931), 
(6932), (6933), 7931, 7932, 7933 c) Otros aprovisionamientos.* 

 5. Otros ingresos de explotación.    
756 a) Ingresos por operaciones con socios. 

740, 747, 75,(756),(7570), (7571), (7572), (7573) b) Otros ingresos. 
 6. Gastos de personal.*    

(647) a) Servicios de trabajo de socios.* 
(64), 647, 7950, 7957 b) Otros gastos de personal.* 

(62),(631),(634),636, 639, (65), (657), (694), (695), 794, 7954 7. Otros gastos de explotación.*    
 a) Otros gastos de explotación vinculados con socios.* 
 b) Otros gastos de explotación.* 

(68) 8. Amortización del inmovilizado.*    
746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.    

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.    
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770, 771, 772, 790, 791, 792 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**    

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     
760, 761, 762, 767, 769 12. Ingresos financieros.    

 a) De socios.  
 b) Otros ingresos financieros.  
 13. Gastos financieros.*    

(6647) a) Dividendos de las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero y 
gastos financieros de otras operaciones con socios.* 

 

(660), (661), (662), (664), 6647, (665), (669) b) Otros gastos financieros.*  
(663), 763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**    
(668), 768 15. Diferencias de cambio.**    

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 
775, 796, 797, 798, 799 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.** 

   

 B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)     
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)    

(6300)**, 6301**, (633), 638 17. Impuesto sobre beneficios.**    
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)    

. *Su signo es negativo.**Su signo puede ser positivo o negativo. 
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 3. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado uno, la memoria de las 

cuentas anuales recogerá la información requerida en las normas anteriores y 

se incluirán, específicamente, los siguientes apartados: 

A) Información sobre la responsabilidad del socio, el capital estatutario, 

los fondos propios y el capital jurídico. 

 A.1) En el modelo normal de memoria. 

- El tipo de responsabilidad patrimonial de los socios (limitada o ilimitada). 

- Número de resguardos en que esté dividido el capital estatutario y valor 

nominal de cada uno de ellos, distinguiendo por clases, así como los 

derechos otorgados a los mismos y las restricciones que puedan tener. 

También, en su caso, se indicará para cada clase los desembolsos 

pendientes, así como la forma y plazos de exigibilidad. 

 A.1.1) El apartado 9.2.1 de la memoria normal, se crea un nuevo apartado 

precedido de la letra j) con la denominación “Capital social calificado como 

pasivo financiero”, que quedará redactado de la siguiente manera: 

 Cuando la empresa tenga capital estatutario calificado como pasivo 

financiero, incluirá las siguientes informaciones: 

- El importe del capital social estatutario calificado como pasivo financiero y su 

grado de desembolso. 

- El importe del reembolso resultante de la liquidación de las aportaciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley, señalando la cuantía de las 

deducciones practicadas. Asimismo se indicará el plazo de reembolso y la 

cuantía de los intereses que deberán abonarse anualmente junto con la 

parte de la cantidad a reembolsar. 
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- El importe de los fondos sociales que forman parte del importe a liquidar al 

capital calificado como pasivo financiero. 

- Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance 

incluida en esta agrupación; indicando el origen de los aumentos y las 

causas de las disminuciones, así como los saldos iniciales y finales. 

- Cualquier otra información relevante sobre la exigibilidad del capital por los 

socios. 

 A.1.2) El apartado 9.4 “Fondos propios” de la memoria normal, quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 9.4 Fondos propios. 

 a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance 

incluida en esta agrupación; indicando el origen de los aumentos y las causas 

de las disminuciones, así como los saldos iniciales y finales. 

 b) Información sobre: 

- El importe del capital social estatutario calificado como instrumento de 

patrimonio y su grado de desembolso. 

- Ampliación de capital social en curso, indicando las aportaciones a suscribir, 

su importe, el desembolso inicial, los derechos que incorporarán y 

restricciones que tendrán, así como el plazo concedido para la suscripción. 

- Reducciones de capital social en curso, indicando su naturaleza, importe, así 

como cualquier otra circunstancia que resulte significativa. 

- Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. 

- Circunstancias específicas  relativas a subvenciones, donaciones y legados 

otorgados por los socios. Las sociedades agrarias de transformación que 

tengan la consideración de Organizaciones Productoras de Frutas y 
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Hortalizas (OPFH), se proporcionará información del origen de las 

aportaciones de los socios al fondo operativo. 

- Cualquier otra información relevante. 

 A.2) En el modelo abreviado de memoria. 

- El tipo de responsabilidad patrimonial de los socios (limitada o ilimitada). 

- Número de resguardos en que esté dividido el capital estatutario y valor 

nominal de cada uno de ellos, distinguiendo por clases, así como los 

derechos otorgados a los mismos y las restricciones que puedan tener. 

También, en su caso, se indicará para cada clase los desembolsos 

pendientes, así como la forma y plazos de exigibilidad. 

 A.2.1) El apartado 7 de la memoria abreviada, se crea el apartado 7.4 con 

la denominación “Capital social calificado como pasivo financiero”, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 Cuando la empresa tenga capital estatutario calificado como pasivo 

financiero, incluirá las siguientes informaciones: 

- El importe del capital social estatutario calificado como pasivo financiero y su 

grado de desembolso. 

- El importe del reembolso resultante de la liquidación de las aportaciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley, señalando la cuantía de las 

deducciones practicadas. Asimismo se indicará el plazo de reembolso y la 

cuantía de los intereses que deberán abonarse anualmente junto con la 

parte de la cantidad a reembolsar. 

- El importe de los fondos sociales que forman parte del importe a liquidar al 

capital calificado como pasivo financiero. 
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- Cualquier otra información relevante sobre la exigibilidad del capital por los 

socios. 

 A.2.2) El apartado  8 “Fondos propios” de la memoria abreviada, quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 8 Fondos propios. 

- El importe del capital social estatutario y su grado de desembolso. 

- Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. 

- Circunstancias específicas  relativas a subvenciones, donaciones y legados 

otorgados por los socios. Las sociedades agrarias de transformación que 

tengan la consideración de Organizaciones Productoras de Frutas y 

Hortalizas (OPFH), se proporcionará información del origen de las 

aportaciones de los socios al fondo operativo. 

- Cualquier otra información relevante. 

 A.3) En los modelos normal y abreviado de memoria. 

 Si el patrimonio neto contable resulta inferior a la mitad del capital 

estatutario y la empresa, tras la determinación del patrimonio neto jurídico, 

considera que no debe adoptar las medidas previstas en la legislación en los 

supuestos de reducciones de capital y disoluciones obligatorias por pérdidas, 

creará un apartado en la memoria con la denominación “Patrimonio jurídico” 

con el siguiente contenido: 
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Patrimonio neto jurídico de la SAT a efectos de reducciones de 
capital y disoluciones por pérdidas: 

Importe en € 

 Patrimonio neto contable (según balance cuentas anuales)…  

+ 
Desembolsos no exigidos sobre el capital calificado como 

instrumento de patrimonio………………………………………. 

 

+ 
Nominal y cuota de ingreso del capital contabilizado como 

pasivo………………………………………………………………. 

 

± 

Ajustes por cambios de valor originados en operaciones de 

cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la 

cuenta de pérdidas y ganancias………………………….…….. 

 

+ Préstamos participativos…………………………………………  

+ Activos latentes……………………………………………………  

- Pasivos latentes…………………………………………………..  

+ 
Ajustes por sustitución de las valoraciones contables por 

reales………………………………………………………………. 

 

+ 
Efecto impositivo (sobre los ajustes valorativos y elementos 

patrimoniales no reconocidos)……………..…………………… 

 

= Patrimonio neto jurídico…………………………………………..  

 

 B) Información sobre los socios. 

 En el modelo abreviado de memoria. 

 Relación actualizada de todos los socios existentes, en la que se haga 

constar su respectiva participación en el capital social, número de resguardos y 

valor de éstos. 

Identificación del 

socio 
Nº de resguardos Valor nominal 

% participación en el 

capital social 

1. … 

2. … 
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 C) Operaciones con socios. 

 C.1) En el modelo normal de memoria. 

 1. Se informará sobre las adquisiciones de bienes y/o servicios en 

operaciones con los socios, indicando los criterios de valoración utilizados y su 

importe y en particular para cada tipo de operación significativa lo siguiente: 

 

Partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias 

relativas a adquisiciones de bienes y servicios a 

socios 

Importe de la 

adquisición 
Criterio de valoración 

1. … 

2. … 

  

 2. Se informará sobre las entregas de bienes y/o servicios en operaciones 

con los socios, indicando los criterios de valoración utilizados y su importe y en 

particular para cada tipo de operación significativa lo siguiente: 

Partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias 

relativas a entregas de bienes y servicios a 

socios 

Importe de la 

entrega 
Criterio de valoración 

1. … 

2. … 

 

  

 En las SAT de integración, la información anterior solo se referirá a las 

actividades agrupadas en función de las cuales se distribuya el resultado. 

 C.2) En el modelo abreviado de memoria. 

 Se informará sobre los criterios de valoración aplicados a las operaciones 

de adquisición y entrega de bienes y/o servicios a los socios. 
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 En las SAT de integración, la información anterior solo se referirá a las 

actividades agrupadas en función de las cuales se distribuya el resultado. 

 D) Información social. 

 Tanto las dimensiones, como los indicadores generales mostrados en 

cada una de ellas, se adaptarán por la SAT a sus necesidades y a la 

información de que dispone. A efectos comparativos, se ofrecerán los valores 

correspondientes al ejercicio al que se refieran las cuentas anuales y así como 

al ejercicio inmediatamente anterior. 

 D.1) En el modelo normal de memoria. 

 1. Indicadores generales. 

PRIMACÍA DE LAS PERSONAS Y DEL FIN SOCIAL SOBRE EL CAPITAL 

 Se analizarán las siguientes dimensiones: paridad del derecho de voto, 

gestión democrática y participativa, no discriminación de socios y vinculaciones 

entre socios.  

 Indicadores representativos de estas dimensiones: 

A) Paridad del derecho de voto: ejercicio del derecho de voto según los 

estatutos en acuerdos que entrañen obligaciones económicas para los socios, 

así como otras reglas estatutarias que alteren la paridad de voto. 

B) Gestión democrática y participativa: número de socios (separando por 

género) tanto en la Junta Rectora como en otros órganos de gestión respecto 

del número de socios totales, número de socios (separando por género) en 

órganos de gestión respecto del número total de consejeros o cargos en 

órganos de gestión, antigüedad de los socios en los órganos de gestión, edad 

media de los socios que forman parte de los órganos de gestión respecto de la 

edad media del total de socios. Cantidad de socios que asisten a las 

asambleas respecto de los socios totales desglosando si la asamblea es 
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ordinaria o extraordinaria, número de convocatorias de las asambleas, número 

de asambleas celebradas, proporción de socios presentes y representados 

respecto del total y el equilibrio real de poder entre los socios. 

C) No discriminación de socios: ratio hombres/mujeres socios respecto del total 

de socios, número de socios hombres/mujeres trabajadores respecto del total 

de trabajadores hombres/mujeres, ratio que mide la edad media de los socios, 

porcentaje relativo por cuestión de género en el acceso a la condición de socio 

para medir si acceden más hombres en porcentaje, que mujeres, porcentaje 

relativo de socios trabajadores en las diferentes categorías laborales, se utiliza 

para analizar si en determinadas categorías laborales es más o menos 

complicado el acceso como socio, nivel educativo de los socios admitidos 

respecto del nivel educativo de todas las solicitudes de entrada, nacionalidad 

de los socios admitidos respecto de la nacionalidad de todas las solicitudes de 

entrada. 

 Indicadores más representativos: 

Denominación Ejercicio del derecho de voto en acuerdos con base 
económica. 

Dimensión Paridad del derecho de voto. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

Σ Número total de derechos de voto x 100 

                        Σ Número total de socios 

Base o valor óptimo 100 por cien. 

Origen de la información Estatutos sociales. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General. 
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Denominación Número de socios que asisten a las asa mbleas. 

Dimensión Gestión democrática y participativa. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

  Σ Número medio de socios asistentes  x 100 

              Σ Número total de socios convocados 

Base o valor óptimo Próximo al 100 por cien. 

Origen de la información Actas. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General. 

 

Denominación Número de socios en la Junta Rectora. 

Dimensión Gestión democrática y participativa. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

  Σ Número socios en Junta Rectora  x 100 

                        Σ Número total de socios 

Base o valor óptimo Próximo al 100 por cien. 

Origen de la información Actas, registros oficiales, cuentas anuales y página web. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General, registros oficiales y 
cuentas anuales. 

 

Denominación Ratio por sexos, nacionalidades o nive l educativo. 

Dimensión No discriminación de socios. 

Objetivo social a analizar Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje hombres/mujeres respecto del total. 

Número de nacionalidades diferentes de procedencia de los 
socios. 

Número de socios con niveles educativos bajo, medio y alto. 

Base o valor óptimo Variedad en los tres indicadores. 

Origen de la información Información que consta en los estatutos e información 
aportada por la gerencia. 

Verificación Estatutos sociales. 
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PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS 

 Se analizarán las siguientes dimensiones: criterio de participación de los 

socios en los resultados, contribución equitativa de los socios al capital social y 

cantidad de beneficios distribuidos a los socios. 

 Indicadores representativos de estas dimensiones: 

A) Criterio de participación de los socios en resultados: retribución al socio en 

proporción a la actividad del mismo con la SAT, respecto a su participación en 

el capital o fórmulas combinadas. 

B) Contribución equitativa de los socios al capital social: aportaciones 

realizadas por los socios, cifra actual del capital social y capital social 

detentado por partes vinculadas. 

C) Beneficios distribuidos a los socios respecto al resultado de la empresa, 

diferencia entre el valor de mercado de las operaciones realizadas con los 

socios y el valor atribuido a éstas. 

 Indicadores más representativos: 

Denominación Retribución al socio en proporción a l a actividad. 

Dimensión Criterio de participación de los socios en resultados. 

Objetivo social a analizar Participación económica de los socios. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Dicotómica (Sí / No). 

Base o valor óptimo Deberá ser afirmativo. 

Origen de la información Acuerdos sociales, cuentas anuales y contabilidad. 

Verificación Estatutos sociales, libro de actas de la Asamblea General, 
memoria de las cuentas anuales y contabilidad. 
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Denominación Aportaciones equitativas de los socios  al capital social. 

Dimensión Contribución equitativa de los socios al capital social. 

Objetivo social a analizar Participación económica de los socios. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Dicotómica (Sí / No). 

Base o valor óptimo Deberá ser afirmativo. 

Origen de la información Acuerdos sociales. 

Verificación Libro de socios, informe de gestión y memoria de las 
cuentas anuales. 

 

Denominación 
Distribución de dividendos y/o diferencias entre el  valor 
de mercado y el valor atribuido a las operaciones d e 
compra y venta de bienes y servicios con socios.  

Dimensión Distribución de beneficios a los socios. 

Objetivo social a analizar Participación económica de los socios. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Dicotómica (Sí / No). 

Base o valor óptimo Deberá ser afirmativo. 

Origen de la información Acuerdos sociales y contabilidad. 

Verificación Libro de actas de las Asamblea General y contabilidad. 

 

PRINCIPIO DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

 Se analizaran las siguientes dimensiones: responsabilidad social con la 

comunidad en general, con los trabajadores y responsabilidad medioambiental. 

 Indicadores representativos de estas dimensiones:  

A) Responsabilidad social con la comunidad en general: política social externa 

de la SAT en diferentes áreas de la sociedad (artes, deportes, salud), en 

materia de creación de empleos, fomento del bienestar económico y social, 

ayudas a la comunidad más desfavorecida, mejora de la calidad de vida de la 

comunidad cercana a la SAT, etc. 
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B) Responsabilidad social con los trabajadores: generación de empleo estable 

y de calidad, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, prestaciones a 

los trabajadores (comedor, cantina, guardería, seguros de vida, asistencia 

médica), flexibilidad horaria, prevención de riesgos laborales, seguridad e 

higiene en el trabajo, retribución salarial acorde con la valía personal, 

integración y motivación en el puesto de trabajo. 

C) Responsabilidad medioambiental: políticas en defensa y protección del 

medioambiente, eficiencia energética, consumos responsables, residuos 

generados, contaminación medioambiental, preservación de recursos 

naturales, etc. 

 Indicadores más representativos: 

Denominación Contribuciones al desarrollo social, económico y 
cultural de la comunidad. 

Dimensión Responsabilidad social con la comunidad en general. 

Objetivo social a analizar Interés por la comunidad. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Detalle de las actuaciones desarrolladas. 

Base o valor óptimo El fijado por la propia entidad. 

Origen de la información Información de la gerencia. 

Verificación Cuentas anuales y página web. 

 

Denominación Políticas de mejora de la calidad del trabajo. 

Dimensión Responsabilidad social con los trabajadores.  

Objetivo social a analizar Interés por la comunidad. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Detalle de las actuaciones desarrolladas. 

Base o valor óptimo El fijado por la propia entidad. 

Origen de la información Departamento de recursos humanos. 

Verificación Documentación laboral. 
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Denominación Políticas de protección medioambiental . 

Dimensión Responsabilidad medioambiental. 

Objetivo social a analizar Interés por la comunidad. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Detalle de las actuaciones desarrolladas. 

Base o valor óptimo Minimizar el impacto medioambiental y mejora de 
condiciones medioambientales. 

Origen de la información Información de la gerencia. 

Verificación Cuentas anuales y página web. 

 

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA RESPECTO A LOS PODERES PÚBLICOS 

 Se analizarán las siguientes dimensiones: independencia de la Junta 

Rectora e independencia financiera y económica de la SAT frente a la 

Administración Pública. 

 Indicadores representativos de estas dimensiones:  

A) Independencia de la Junta Rectora: inclusión en este órgano social de 

personas vinculadas a la Administración Pública (en sentido amplio del término 

incluyendo todos sus niveles). 

B) Independencia financiera y económica de la Administración Pública: 

ingresos por subvenciones o ayudas oficiales de capital y de explotación, peso 

relativo de dichas ayudas sobre el total de ingresos de la SAT, ingresos por 

ventas a las distintas administraciones públicas, etc. 

C) Independencia administrativa de las actividades sociales: sujeción de la 

actividad de la SAT a la obtención de licencias o autorizaciones administrativas. 
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 Indicadores más representativos: 

Denominación Miembros de la Junta Rectora vinculados a la 
Administración Pública 

Dimensión Independencia de la Junta Rectora. 

Objetivo social a analizar Independencia de los poderes públicos. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

Σ Número miembros Junta Rectora vinculados Admón. x 100 

             Σ Número total miembros Junta Rectora 

Base o valor óptimo Próximo a cero. 

Origen de la información Actas, registros oficiales, cuentas anuales y página web. 

Verificación Libro de actas de la Asamblea General, registros oficiales y 
cuentas anuales. 

 

Denominación Independencia económica y financiera de las actividades 
sociales. 

Dimensión Independencia económica y financiera de la Administración 
Pública. 

Objetivo social a analizar Independencia de los poderes públicos. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 
Σ Valor subvenciones explotación concedidas en el año x 100 

                       Σ Valor ingresos anuales 

 

       Σ Valor subvenciones capital concedidas en el año        x 100 

 Σ Valor inversión realizada en activos inmovilizado en el año 

 

Base o valor óptimo Próximo a cero. 

Origen de la información Contabilidad y cuentas anuales. 

Verificación Cuentas anuales. 
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Denominación Actividades de la SAT bajo tutela admi nistrativa. 

Dimensión Independencia administrativa de las actividades sociales. 

Objetivo social a analizar Independencia de los poderes públicos. 

Unidad de medida 
(cuantificación o 
cumplimiento) 

Porcentaje 

 

Σ Ingr. de activid. sujetas a autorización administrativa x 100 

                             Σ Ingresos del año 

 

Base o valor óptimo Próximo a cero. 

Origen de la información Información de la gerencia. 

Verificación En su caso, cuentas anuales. 

 

 2. Indicadores específicos. 

 La empresa señalará los objetivos estratégicos específicos más 

significativos, así como su grado de satisfacción. Para ello deberá establecer el 

conjunto de dimensiones e indicadores que considere más adecuado a fin de 

medir el cumplimiento de los citados objetivos. La presentación se acomodará 

a la misma presentación formal utilizada en los indicadores generales. 

 



 

     3. Cuenta de pérdidas y ganancias ajustada. 
Cuenta de pérdidas y ganancias ajustada1 correspondiente al ejercicio terminado el .... del año X. 

Número de cuentas 
 

Nota 
(Debe)  Haber 

 Año X Año X-1 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.    
 a) Ventas o prestaciones de servicios a socios.  
 b) Descuento aplicado a vent as a socios sobre precio de mercado.   
 c) Otras ventas o prestaciones de servicios a terceros no socios.  

(6930), 71**, 7930 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**    

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.    
 4. Aprovisionamientos.*    

(605), 6063, 6083, 6093, 617** a) Consumos de existencias de socios.*  

 b) Exceso sobre precio de mercado pagado a socios p or compra de existencias.   
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61**, (617)*, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 7932, 7933 c) Otros aprovisionamientos.* 

 5. Otros ingresos de explotación.    
756 a) Ingresos por operaciones con socios. 

 b) Descuento aplicado a otros ingresos por socios s obre precio de mercado.  
740, 747, 75,(756),(7570), (7571), (7572), (7573) c) Otros ingresos. 

 6. Gastos de personal.*    
(647) a) Servicios de trabajo de socios.* 

 b) Exceso/defecto sobre retribución normal de merca do pactada con socios.**  
(64), 647, 7950, 7957 c) Otros gastos de personal.* 

(62),(631),(634),636, 639, (65), (657), (694), (695), 794, 7954 7. Otros gastos de explotación.*    
 a) Otros gastos de explotación vinculados con socios.* 
 b) Exceso/defecto valoración de otros gastos explot ación vinculados con socios .** 
 c) Otros gastos de explotación.* 

(68) 8. Amortización del inmovilizado.*    
746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.    

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.    
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770, 771, 772, 790, 791, 792 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**    

 A) RESULTADO AJUSTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     
760, 761, 762, 767, 769 12. Ingresos financieros.    

 a) De socios.  
 b) Otros ingresos financieros.  
 13. Gastos financieros.*    

(6647) a) Dividendos de las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero y 
gastos financieros de otras operaciones con socios.* 

 

(660), (661), (662), (664), 6647, (665), (669) b) Otros gastos financieros.*  
(663), 763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**    
(668), 768 15. Diferencias de cambio.**    

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 
775, 796, 797, 798, 799 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.** 

   

 B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)     
 C) RESULTADO AJUSTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)    

(6300)**, 6301**, (633), 638 17. Impuesto sobre beneficios.**    
 D) RESULTADO AJUSTADO DEL EJERCICIO (C + 17)    

                (1) Ajustada para determinar el resultado sin computar la especial valoración de las operaciones con socios. *Su signo es negativo.**Su signo puede ser positivo o negativo.
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 D.2) En el modelo abreviado de memoria. 

 1. Indicadores generales. 

Principios Indicadores 
Unidad de 

medida 

Año N Año N-1 

Cuantificación o 
cumplimiento 

1. Paridad de 
voto en 
acuerdos con 
base 
económica. 

Σ Número total de derechos de voto x 100 
          Σ Número total de socios Porcentaje 

  

2. Participación 
económica de 
los socios. 

Participación del socio en beneficios en 
proporción a la actividad con la SAT. 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

Valor de mercado de 
las operaciones de 
compra y venta de 
bienes y servicios con 
los socios 

Compras Importe €   

Ventas Importe €   

Valor pactado en las 
operaciones de 
compra y venta de 
bienes y servicios con 
los socios 

Compras Importe €   

Ventas Importe €   

3. Interés por la 
comunidad 

Ejecución de política de responsabilidad social 
con la comunidad en general 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

Ejecución de políticas de responsabilidad social 
con los trabajadores. 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

Ejecución de política de protección 
medioambiental 

Variable 
dicotómica 
(Sí / No) 

  

4.Independencia 
respecto a los 
poderes 
públicos. 

Σ Nº miembros Junta Rectora vinculados Admón. x 100 

            Σ Número total miembros Junta Rectora 
Porcentaje   

Σ Valor subvenciones explotación concedidas en el año x 100 

                    Σ Valor ingresos anuales 
Porcentaje   

Σ Valor subvenciones capital concedidas en el año x 100 

              Σ Valor inversión realizada en activos  

                         inmovilizado en el año 

Porcentaje   

Σ Ingr. de activid. sujetas a autorización administrativa x 100 

                                 Σ Ingresos del año 
Porcentaje   
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 2. Indicadores específicos.  

Objetivos Indicadores 
Unidad de 

medida 

Año N Año N-1 

Cuantificación o 
cumplimiento 
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I. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO PRIMERO: ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y 

DIMENSIÓN ACTUAL DE LAS SAT 

1. La evolución de las SAT en nuestro país, en cuanto a número de 

entidades y de socios, muestra una tendencia creciente hasta 2007 y un 

posterior estancamiento hasta 2013, lo que podría ser una muestra de la 

resistencia de las entidades de la economía social ante la crisis. 

Tanto la cooperativa agraria como la SAT son dos figuras con gran 

arraigo en el sector agroalimentario español, constituyendo esta última fórmula 

jurídica una pieza fundamental en el panorama agrario. 

Las SAT son entidades con más de setenta años de historia, si 

consideramos a los GSC como sus antecesores, que fueron claves en el 

proceso de modernización de la economía agraria española y ayudaron a la 

entrada en la política agraria europea y en la actualidad siguen teniendo plena 

vigencia en el sector agrario, primando en él la economía de grupo y 

compartiendo protagonismo con la fórmula cooperativa.  

En España existe un mayor número de SAT que de cooperativas 

agroalimentarias, incluyendo en este grupo las de explotación comunitaria de la 

tierra, si bien las cooperativas citadas despliegan mayores dimensiones, 

acogiendo cifras de socios y volúmenes de facturación superiores a los de las 

SAT. Sin embargo, la figura de la SAT se ha encuadrado más en la estructura 

de pequeña y mediana empresa de origen y constitución familiar, siendo la 

cooperativa la fórmula utilizada principalmente en los procesos de integración y 

fusión empresarial.  

2. La normativa actual y la mejor doctrina definen a las SAT como entidades 

de la economía social. Realizan actividades económicas en el ámbito privado, 

al tiempo que persiguen el interés colectivo de sus socios. Este interés no se 

centra exclusivamente en la obtención de un beneficio económico, medido en 

términos monetarios, sino que en muchas ocasiones se trata de satisfacer 
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ciertas necesidades comunes de sus propios miembros. Consideramos que las 

SAT deben ser calificadas como entidades especiales dentro del conjunto de 

entidades de la economía social. Ello se debe a que la amplia libertad de 

configuración de los estatutos por los socios, permite que las SAT puedan 

distanciarse de los principios característicos de las entidades personalistas y 

participadas, como se pone de manifiesto en nuestro estudio registral, en el 

que frecuentemente, los estatutos de estas sociedades optan, en acuerdos que 

impliquen obligaciones económicas para los socios, por el ejercicio del derecho 

de voto en proporción a la participación en el capital, quebrando así la paridad 

de voto. 

3. La naturaleza civil versus mercantil de las SAT es una cuestión vidriosa y 

núcleo de un debate inconcluso por la doctrina. Nuestra posición es que se 

trata de una fórmula social híbrida, una combinación de elementos de las 

sociedades civiles, las cooperativas agroalimentarias y las sociedades 

mercantiles de capital.  

 Sería conveniente que en la tramitación del Anteproyecto de Código 

Mercantil de 2014, se zanje de una vez por todas la cuestión debatida 

incluyendo a las SAT en el elenco de sociedades mercantiles, al igual que lo 

están las cooperativas, considerando que son empresarios, las personas 

físicas y jurídicas, que ejerzan profesionalmente actividades económicas, entre 

las que se incluyen las actividades artesanales y agrarias. 

 Entendemos acertada la posición doctrinal que propugna que la fundación 

de una SAT debe formalizarse en escritura pública. En aras de la unidad de 

mercado, proponemos que se unifique la asignación de denominaciones 

sociales a nivel nacional y para todo tipo social. 

 La legislación futura debiera tener en cuenta el hecho de que la totalidad 

de las SAT limitan la responsabilidad patrimonial del socio, reconociendo la 

responsabilidad limitada a la SAT en la propia norma. En tanto este cambio 

normativo no tenga lugar, consideramos inapropiada la supresión en la 
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denominación social del tipo de responsabilidad patrimonial del socio de la 

SAT, que ha introducido el DSATC.  

 Asimismo abogamos por una modificación de la normativa que flexibilice 

el número de socios mínimo de una SAT y su participación máxima en el 

capital. 

 

II. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL EN LAS 

SAT 

4. La configuración jurídica del capital social en las SAT es distinta a la de 

las sociedades capitalistas y cooperativas. Así, los principios configuradores del 

mismo, están a caballo entre los que rigen en una sociedad plutocrática y una 

cooperativa.  

 En la SAT rige el principio de variabilidad del capital social, si bien con 

menos intensidad que en la sociedad cooperativa. La SAT garantiza la salida 

del socio, aunque la incorporación a la sociedad puede presentar restricciones. 

Así, el acceso del socio está condicionado en la mayoría de los casos, al 

cumplimiento de los requisitos estatutarios, más las condiciones singulares que 

exija la Asamblea General ad hoc, que nuestro estudio registral ha verificado se 

exigen en un 93,3 por cien de los casos. 

5. La regulación del capital social de la SAT, tras treinta y cuatro años de 

vigencia, presenta una serie de deficiencias no admisibles en los tiempos 

actuales que requieren una pronta intervención legislativa que las subsane. En 

este sentido destacamos: 

a) No resulta admisible, como viene sucediendo ahora, que la realidad de las 

aportaciones dinerarias y la valoración de las que se hacen en especie, sean 

reguladas por normas carentes del rango legal necesario y menos aún por 

informaciones ubicadas simplemente en los sitios web de los Registros 
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autonómicos. Dado que la norma no exige acreditar la realidad de las 

aportaciones dinerarias, debería exigirse normativamente que los socios la 

justifiquen, de igual modo que se impone en la LSC para las sociedades 

anónimas y limitadas, tanto en el acto fundacional como en las ampliaciones de 

capital. La ausencia de una solución en el sentido apuntado, resulta 

especialmente grave, si se tiene en cuenta que actualmente no es necesaria la 

intervención del notario para constituir este tipo de sociedades, salvo que se 

aporten inmuebles. 

La normativa existente relativa a las aportaciones in natura es imprecisa y 

resulta a todas luces insuficiente. La condición, estado o calidad del bien 

aportado y su responsable, la realidad y valoración de las aportaciones in 

natura, no son reguladas en la normativa actual, que debiera modificarse 

determinando inequívocamente los elementos que pueden aportarse, 

concretando que éstos deben ser bienes o derechos susceptibles de valoración 

económica, tal y como ha hecho el Decreto catalán. En nuestra opinión, en la 

SAT no caben las aportaciones de trabajo personal al capital por tratarse de 

sociedades con responsabilidad patrimonial limitada en la praxis y por la 

imposible valoración del desembolso mínimo de admitirse dicho tipo de 

aportación. El régimen legal futuro pudiera ser el previsto para estas 

aportaciones, en la LSC para la sociedad limitada. 

b) La legislación de las SAT impone un desembolso mínimo del capital del 

25 por cien, concediendo un plazo de seis años para la aportación de los 

desembolsos pendientes, sin determinar dónde debe constar la forma y el 

plazo de desembolso. Entendemos que éstos deben determinarse en los 

estatutos sociales, por considerar que esta solución es más acorde con nuestro 

Derecho de sociedades. 

c) Otra cuestión no regulada es el grado de desembolsos pendientes 

aceptable al ampliar el capital mediante aportaciones dinerarias. Dada la 

naturaleza híbrida de este tipo social, si la ampliación dineraria tuviera la 
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intención de incorporar a nuevos socios a la SAT, en coherencia con la 

naturaleza de entidad social de algunas de estas empresas, no debería 

reclamar los desembolsos pendientes. Si por el contrario el aumento se 

suscribe por los socios preexistentes, sí tendría sentido la exigibilidad de los 

desembolsos pendientes del capital previo. 

6. El RDSAT tampoco regula el derecho preferente de suscripción. 

Considerando el carácter híbrido de la SAT, si ésta tiene divisa de cooperativa, 

la entrada de capital no será consecuencia de una oferta de capital a suscribir, 

sino más bien a la inversa, la ampliación será la consecuencia del acuerdo 

alcanzado entre la SAT y el nuevo socio, por el que éste se incorpora. La 

ampliación, no será más que el mecanismo de iure a través del cual se 

instrumentaliza el alta del socio. En esta tesitura, el derecho de suscripción no 

tendría sentido desde su perspectiva política. Pero no olvidemos la función 

económica de este derecho, en virtud de la cual se compensa a su titular de un 

posible efecto dilución. 

En caso de que la SAT se hubiere configurado estatutariamente más 

próxima a una sociedad de capital, no vemos reparo en la existencia de este 

derecho. En términos políticos permitirá conservar el statu quo de poder 

existente, contribuyendo también así a que se mantengan las cuotas de 

participación de los socios en el capital que promulga el RDSAT. Y también se 

compensará al titular de este derecho, del eventual efecto dilución que la 

ampliación provoque. 

El derecho preferente de suscripción debe existir en cualquier caso, toda 

vez que es renunciable, sea cual sea el enfoque de la SAT (capitalista vs 

cooperativa), otorgando así protección al socio antiguo frente a un eventual 

efecto dilución. 

7. El RDSAT no ha previsto un capital social mínimo legal para la SAT, si 

bien nosotros defendemos la exigencia de un capital social mínimo por varios 

motivos. En primer lugar porque la ley puede tanto educar como maleducar. No 
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consideramos en absoluto baladí, que el legislador brinde al tiempo de 

constituir una empresa con limitación de responsabilidad, la posibilidad de 

beneficiarse de esta importante ventaja sin una mínima responsabilidad o 

contrapartida, consistente en una aportación mínima por parte del socio que 

equivaldría al riesgo que asume asociado a la actividad empresarial. En 

segundo lugar, en aras de la protección de la mayoría de los acreedores. Las 

medidas contractuales de autoprotección (financial covenants), son favorables 

para los acreedores con poder de negociación (normalmente los grandes 

acreedores y en especial para los financieros), pero no para los pequeños 

acreedores y para los acreedores involuntarios.  

 Postulamos como adecuado un capital social mínimo de tres mil euros, en 

parangón con el de la sociedad limitada y la regulación de la SAT en Aragón, 

así como la inclusión en la normativa de la cláusula recapitalizar o liquidar y 

restricciones al reparto de dividendos en situaciones de déficit patrimonial de la 

SAT. 

 

III. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO TERCERO: ASPECTOS CONTABLES 

DEL CAPITAL SOCIAL EN LAS SAT 

8. La naturaleza contable del capital social de las SAT, es una cuestión 

controvertida. El nudo gordiano estriba en su consideración como patrimonio 

neto o por el contrario pasivo financiero de la entidad. Y ello como 

consecuencia de su carácter variable originado, básicamente, por el derecho 

de separación inalienable del socio, y atendiendo al fondo económico y no a la 

forma jurídica de estas aportaciones. 

 En el plano internacional, siguiendo la trayectoria iniciada por el FASB, el 

IASB está en un proceso de cambio de criterio, y todo apunta a que, de 

acuerdo al enfoque de la propiedad básica y el criterio de voluntad de 

permanencia ilimitada del socio en la entidad, la pauta internacional futura, 
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consistirá en contabilizar la totalidad del capital social como un instrumento de 

patrimonio. Esta postura nos parece más acertada. Si el socio, en el momento 

de ingresar en la SAT, lo hace con la intención de mantenerse por un periodo 

de tiempo limitado, sus aportaciones se considerarían como pasivo financiero, 

desde sus inicios y sobre ello, no hay confusión. En cambio, si la finalidad fuera 

la permanencia indefinida, resulta conveniente considerar el capital social como 

patrimonio neto, ya desde el momento de la aportación inicial, aunque 

posteriormente se produjera su reembolso, por baja del socio. 

 A nivel nacional, consideramos que si la voluntad del socio es permanecer 

por tiempo indefinido en la SAT, la norma NRV 9ª del PGC debiera calificar 

este capital como fondo propio, acorde con la definición y criterio de 

reconocimiento de un pasivo del Marco Conceptual, en el que no existe 

obligación actual al depender de un suceso futuro. 

 Esta tendencia se observa en la doctrina del ICAC, establecida en las 

consultas publicadas en los BOICAC números 87 y 89, por la cual, 

determinados instrumentos financieros que en un principio pudieran parecer 

pasivos por tener derecho de reembolso, se deberían calificar como 

instrumentos de patrimonio, y de otra parte que, mientras que el socio no 

reclame su salida de la sociedad, el pasivo no ha nacido, manteniéndose 

mientras tanto el capital en los fondos propios. Si en un futuro el socio ejerciera 

su derecho de salida de la SAT, sería entonces cuando al nacer el pasivo, el 

capital social debería reclasificarse y figurar en el pasivo del balance. 

 En esta línea argumental, procede traer a colación las garantías que 

suponen las cifras de capital social reintegrable, ante terceros acreedores, 

consecuencia de la responsabilidad que tienen los socios que causan baja. 

Dichas garantías, alejan al capital social de las características propias de un 

fondo ajeno, acercándolo a las características de los fondos propios.  

9. La calificación contable del capital como pasivo financiero comporta 

múltiples derivaciones en las cuentas anuales y tiene otros efectos colaterales: 
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a) Repercusión en la imagen financiera de la SAT 

 La calificación como pasivo empeorará los ratios de endeudamiento y 

solvencia, si bien no debería afectar al juicio de los analistas financieros, ya 

que el tejido empresarial español está compuesto en gran medida por Pymes y 

por ello las entidades crediticias suelen pedir garantías personales a los socios. 

A mayor abundamiento, hacemos hincapié en que la nueva norma contable no 

habrá modificado para nada el carácter reintegrable del capital, que por otra 

parte, hasta la fecha lo había sido. Luego los analistas de riesgos debieran 

tener amplitud de miras al analizar estas sociedades. 

b) Aumento del riesgo de insolvencia 

 El empeoramiento de los mencionados ratios, no debe modificar al alza el 

riesgo de insolvencia empresarial desde el punto de vista jurídico (Ley 

Concursal). Aún teniendo un balance de situación, que muestre un pasivo 

superior al activo por dicha recalificación, la SAT puede tener mecanismos 

suficientes para seguir atendiendo sus obligaciones. Y de no ser así, esto será 

por motivos diferentes a dicha reclasificación, causas que se hubieran 

producido indefectiblemente si el capital continuara en los fondos propios. 

Luego podemos colegir que de la calificación como pasivo del capital no se 

deriva consecuencia alguna en este sentido. 

c) Disoluciones obligatorias por pérdidas: recapitalizar o liquidar 

 Abogamos por regular como causa legal de disolución, un déficit 

patrimonial que deje el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital 

estatutario, salvo que éste se aumente o reduzca en la cuantía necesaria. 

 Sustentamos esta propuesta en base a que existen estudios empíricos 

que le atribuyen una razonable efectividad como mecanismo preventivo de las 

situaciones de insolvencia y en coherencia con la exigencia de un capital social 

mínimo que requiere un regla de mantenimiento como ésta. 
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 El patrimonio neto determinado a estos efectos debe ser el real y no el 

contable, pudiendo determinarse a partir del cálculo previsto en el art. 36.1.c) 

CCom, más los activos latentes, menos los pasivos latentes, más ajustes por 

sustitución de las valoraciones contables por las reales y más/menos el efecto 

impositivo, sobre los ajustes valorativos y elementos patrimoniales no 

reconocidos. Pretendemos una valoración real y no contable del patrimonio, 

dada la transcendencia que la reducción o disolución conlleva. 

d) Limitaciones al repartir beneficios 

 Consideramos oportuno establecer restricciones al reparto de dividendos, 

a menos que el patrimonio, calculado ad hoc, sea como mínimo igual al capital 

social jurídico antes y tras reparto. En el cálculo de este patrimonio, también 

neutralizaremos el efecto de la calificación del capital como pasivo financiero. 

10. El conocimiento del hecho de haber incurrido en causa legal de disolución 

por pérdidas, es una información extraordinariamente útil para la adopción de 

decisiones por parte de los usuarios de la contabilidad: para socios, por las 

consecuencias que ello conlleva; para los acreedores, por el riesgo de impago 

de sus créditos y por ser un hito que puede abrir la posibilidad de solicitar 

judicialmente la derivación de responsabilidad patrimonial al órgano de 

administración; para los trabajadores; y también para las distintas 

administraciones públicas. 

Una empresa puede tener un patrimonio neto contable inferior al 50 por 

cien del capital social estatutario, y su órgano de administración no seguir las 

instrucciones legales al respecto por ser el patrimonio neto jurídico a estos 

efectos, superior o igual a dicha mitad del capital social. Sin embargo, de no 

informar de ello en las cuentas anuales, ni el socio, ni los acreedores, ni el 

resto de usuarios tendrán la más mínima información que les permita adoptar 

una decisión. 
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La solución que proponemos es que las empresas que se encuentren con 

un patrimonio neto contable inferior a la mitad del capital social estatutario, 

informen del cálculo de patrimonio neto jurídico a estos efectos en la nota de la 

memoria de las cuentas anuales relativa a los fondos propios, cumpliendo así 

las cuentas anuales con el propósito que les encomienda el Marco Conceptual. 

11. Las vigentes normas contables sobre valoración de las aportaciones no 

dinerarias recibidas como contrapartida al capital, prevén que de existir 

diferencia entre el valor razonable del bien o derecho aportado y el valor 

atribuido en el contrato de sociedad, ésta se reconozca como mayor o menor 

valor del patrimonio neto, en la cuenta prima de emisión o asunción. Esta 

regulación mejora la anterior, si bien consideramos que resta un problema sin 

resolver. Si la valoración real de la aportación que hace el socio, difiriere del 

valor de la participación en el capital recibida a cambio, sea por exceso o por 

defecto, ello conllevará consecuencias en el ejercicio de sus derechos como 

socio, pues no se le habrá atribuido el capital que en justicia económica le 

corresponde.  

 En el caso de la SAT, este hecho no tendrá consecuencias en los 

derechos políticos, pues rige la paridad de voto. Pero sí tendrá derivaciones, al 

determinar la cuota de separación en el caso de baja voluntaria del socio o 

exclusión forzosa, en caso de liquidación de la sociedad, al tiempo de repartir 

las ganancias o al votar acuerdos que supongan obligaciones económicas al 

socio. En todos estos supuestos, es norma casi habitual, que el criterio 

estatutario se fundamente en la cuota de participación en el capital que el socio 

ostente. La toma de postura para la solución a este problema no es fácil, si bien 

consideramos que la mejor opción sería que la normativa obligará a la entidad 

a valorar la aportación no dineraria por su valor razonable en el contrato de 

sociedad. 

12. El ejercicio del derecho del socio a solicitar la baja voluntaria de la SAT, 

supondrá una reducción del capital social jurídico en el importe del valor 
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nominal de los resguardos nominativos del socio saliente, que serán 

amortizados. En este punto hay una cuestión a dilucidar importantísima: la 

valoración de la cuota que el socio tendrá derecho a recibir al ejercer este 

derecho, que denominamos cuota de separación.  

 Nuestro estudio registral evidencia una indiscutible realidad estatutaria. La 

cuota de separación se calcula habitualmente en base al balance al cierre del 

ejercicio en que se solicita la baja y según la participación del socio en el 

capital, deduciendo las obligaciones pendientes del socio con la SAT y por 

último descontando la valoración de los daños y perjuicios que la separación 

comportare. Además se fija un periodo de permanencia mínimo de tres años, 

en el 39 por cien de los casos, sin especificar plazo en el resto de empresas. 

 El nudo gordiano estriba en la valoración contable o real de las partidas 

del balance que sirva de base de cálculo de la cuota de separación, así como 

la inclusión o no en el mismo de activos y pasivos latentes. Abogamos por una 

valoración en términos reales, que incluya los activos y pasivos latentes, y 

deduciendo el efecto impositivo de todo lo anterior. Sustentamos nuestra 

posición en que las normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados no tienen por objetivo determinar el valor real de la entidad en la 

fecha a que se refieran los estados contables y en múltiples resoluciones 

jurisprudenciales que avalan esta valoración real frente a la contable. 

 El ejercicio del derecho de separación implica una reducción de capital. 

No resulta aceptable, que un tipo social que puede otorgar limitación de 

responsabilidad a sus socios, no contemple ningún mecanismo de protección 

del acreedor, bien sea el derecho de oposición del acreedor o, 

alternativamente, un mecanismo de responsabilidad patrimonial del socio 

beneficiario de la reducción de capital. Entendemos que una solución a este 

problema en las SAT, consistiría en aplicar a estas operaciones el mismo 

régimen que prevé la LSC para la sociedad limitada (arts. 331 a 333). 
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IV. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO CUARTO: LOS RESULTADOS Y LOS 

FONDOS SOCIALES EN LAS SAT 

13. El objetivo final de la actividad económica desarrollada por una entidad, 

no tiene que ser necesariamente la obtención de un beneficio económico. Así, 

las SAT presentan dos tipos de resultados: el contable y el social. El primero se 

puede determinar por diferencia entre los ingresos y los gastos del periodo 

definido. El segundo, es la medida y expresión de la consecución de los 

objetivos sociales establecidos por la entidad. Estos dos resultados no son 

autoexcluyentes, sino que pueden ser complementarios. 

14. A los efectos de la valoración contable de las operaciones con socios, 

planteamos diferenciar tres tipos de entidades: SAT compradoras, las que 

compran bienes o servicios a sus socios y luego los venden en el mercado; 

SAT productoras, que explotan directamente las fincas de los socios; y SAT 

vendedoras, que compran bienes o servicios en el mercado y luego los venden 

a sus socios. Del análisis registral realizado se deduce que el 97,5 por cien de 

las SAT pertenecen a la categoría de compradoras/productoras. 

 En las SAT compradoras, el método de liquidación entre socio y SAT, 

según se deriva de nuestro estudio, basa la gestión de las compras 

prácticamente de modo generalizado, en el método del margen bruto. Así, el 

precio pagado al socio se obtiene por diferencia entre los ingresos por las 

ventas generados en el período y los costes de acondicionamiento, venta y 

colocación de los productos por la entidad. El método que predomina en la 

praxis es el valor real de liquidación, variante del anterior, en el que se retiene 

en sede de la SAT un margen de beneficios, para financiar futuras inversiones. 

 En cuanto a la valoración contable de las compras al socio, nuestro 

estudio revela que en la práctica las SAT no están aplicando los criterios de 

valoración contable que emanan del PGC para estas operaciones, pues el 

método de valoración imperante es el del margen bruto, con sus dos variantes. 



 Conclusiones 615 

 

 La divergencia entre normativa aplicable y praxis contable, requiere una 

actuación del legislador. Por ello proponemos una norma contable específica 

para valorar estas operaciones que reconozca el método del margen bruto, en 

sus dos variantes, como criterio de valoración contable de estas compras. 

 En las SAT vendedoras, el método de liquidación imperante en la praxis, 

de las operaciones entre SAT y socio, consiste en liquidar las  transacciones al 

coste, quedando el resultado de la entidad anulado. También es práctica 

común añadir al coste un cierto margen, para que la SAT genere resultados 

positivos con los que financiar futuras inversiones. 

 Consideramos que la normativa contable debiera establecer que estas 

operaciones deben valorarse en términos de compensación de costes, 

admitiendo también el criterio del coste más un margen de beneficio para la 

SAT. 

 En las SAT productoras incluimos a aquéllas que tienen por objeto una 

actividad agraria y que conforme a la NIC 41 “Agricultura”, consiste en la 

gestión de las transformaciones de carácter biológico realizadas con activos 

biológicos (un animal vivo o una planta), con el objetivo de destinarlos a la 

venta, para convertirlos en productos agrícolas (producto ya recolectado 

procedente de los activos biológicos), o en otros activos biológicos adicionales. 

A partir del punto de cosecha o recolección deja de aplicarse esta NIC, para 

acogerse a la NIC 2 “Existencias”. 

 La NIC 41 proclama como criterio de valoración de los activos biológicos 

el valor razonable. No hay consenso en la doctrina sobre qué criterio debe 

prevalecer en la valoración de estos activos (coste histórico vs valor razonable), 

si bien dada la pequeña dimensión de las empresas agrarias en España, las 

características de los titulares de las explotaciones y las de los mercados 

agrarios, no parece aconsejable introducir el criterio del valor razonable que ni 

siquiera han podido aplicar un amplísimo número de sociedades cotizadas por 

considerar su determinación poco fiable. 
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15. La SAT aglutina a personas físicas y jurídicas cuyo objeto es realizar 

actividades de interés común entre todos los socios, siendo ellos mismos parte 

del proceso económico, lo cual implicará que el socio pueda ser considerado 

como suministrador de bienes o servicios o como cliente, interviniendo por 

tanto de manera decisiva en la configuración del excedente de la entidad. 

 Consideramos que el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del PGC 

no resulta adecuado para las SAT, proponiendo otro alternativo en el que 

hemos incluido partidas específicas para recoger diversas operaciones 

realizadas con los socios. 

16. El RDSAT y el DSATA guardan silencio respecto al proceso de aplicación 

del resultado. El DSATC sí ha concretado, de modo acertado, qué órganos 

intervendrán. La Junta Rectora debe elaborar la propuesta de aplicación del 

resultado, que quedará embebida en la memoria de las cuentas anuales, 

siendo posteriormente sometida a la voluntad de la Asamblea General. 

 Los plazos previstos en el Decreto catalán son inadecuados porque no 

dejan margen temporal para, si procede, la auditoría, ni para el análisis 

sosegado por los socios de las cuentas anuales. Entendemos que el plazo para 

elaborar la propuesta debe coincidir con el de formulación de las cuentas 

anuales y ser de tres meses tras el cierre del ejercicio. 

17. El marco normativo de la aplicación del resultado en las SAT, presenta 

una regulación lacónica que nada aclara respecto a tan trascendente derecho y 

acuerdo social. 

 Consideramos necesaria una modificación legislativa que imponga la 

regla de oro o regla de correspondencia mínima entre el capital jurídico y el 

patrimonio neto al tiempo de distribuir beneficios. La implantación en las SAT 

de la citada regla se justifica por la limitación de responsabilidad que éstas 

presentan en la praxis; la necesidad de la existencia de un capital mínimo legal; 

la protección del patrimonio social, así como el principio de prudencia contable 
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en relación al de empresa en funcionamiento y su finalidad subyacente, la 

preservación de la empresa para propiciar su continuidad en el tiempo. Al 

objeto de aplicar esta regla, consideramos adecuado cuantificar el patrimonio 

conforme el art. 36.1c) CCom. 

 No tendría sentido limitar el reparto de dividendos definitivos y no hacer lo 

propio con los dividendos a cuenta, por lo que consideramos que este último 

reparto, debe estar sometido en las SAT a las mismas restricciones previstas 

en el artículo 277 b) de la LSC. 

18. Las disposiciones estatutarias y la voluntad manifestada de la Asamblea 

General son el fundamento de la aplicación del resultado en las SAT, ya que el 

RDSAT no se pronuncia al respecto. El contenido de los estatutos, puesto de 

manifiesto en el análisis registral realizado, evidencia que la naturaleza y 

casuística de estos pactos es muy diversa, existiendo: 

- Cláusulas que reconocen el derecho a otras participaciones en los beneficios 

distintas a las de los socios, como son el derecho a participar en los 

resultados de los fundadores y de los miembros de la Junta Rectora. 

Ninguna de las SAT examinadas prevé la concesión de ventajas económicas 

de ningún tipo a los socios fundadores, y tampoco existe en general 

referencia en cuanto a la retribución de la Junta Rectora, a excepción de un 

5 por cien de los casos en los que sí se ha previsto, siendo el cargo gratuito. 

- Cláusulas de aplicación extracorporativa de parte de los resultados. El 

estudio registral ha puesto de relieve que únicamente el 2,5 por cien de las 

SAT han dotado el fondo de educación y promoción (FEP), y que tan solo 

una entidad lo tiene previsto en sus estatutos sociales. 

- Cláusulas relativas a la distribución de beneficios entre los socios. La única 

referencia del RDSAT al proceso de aplicación del resultado, establece que 

el socio tiene derecho a “las ganancias o beneficios comunes proporcionales 

a su participación”. Esto abre un debate inconcluso en la doctrina. Así, hay 
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quienes consideran que la norma pretende el reparto en proporción al capital 

que detenta el socio, frente a quienes abogan por un reparto en proporción a 

la participación del socio en la actividad de la SAT y un tercer grupo que 

mantiene una postura ecléctica. 

Nuestro estudio revela que la falta de concreción de la norma, ha dado 

lugar a una variada interpretación estatutaria al respecto. Un 72 por cien de las 

SAT examinadas se decantan por aplicar como base la participación del socio 

en el capital social. Algo más de un 25 por cien, han recurrido a una fórmula 

mixta, que combina como criterio de reparto la participación en el capital con la 

participación en la actividad en distintos grados. Por último, las SAT que 

distribuyen el resultado exclusivamente en proporción a la actividad realizada 

por el socio, son absolutamente minoritarias, no alcanzando el 3 por cien. 

 Consideramos apropiada una regulación que vincule el reparto del 

resultado al capital social, salvo que los estatutos establezcan cosa distinta, en 

pro de una distribución en función de la participación en la actividad, o una 

fórmula mixta. 

 Esta solución se corresponde con la voluntad mayoritaria de las SAT en la 

praxis estatutaria y es coherente con el criterio que se aplique en las 

operaciones de cálculo de la cuota de separación del socio y la determinación 

de la cuota de liquidación. 

19. El criterio de cuantificación de la cuota de liquidación tampoco ha sido 

señalado en el RDSAT ni en el DSATA, y el Decreto catalán se decanta por 

una cuota de liquidación valorada sobre la base de la participación en el capital 

social. Nosotros abogamos por la determinación de la cuota de liquidación, 

restituyendo en primer término a los socios que hubieren desembolsado 

mayores cantidades, el exceso sobre la aportación del que hubiese 

desembolsado menos, y el resto se distribuirá entre los socios en proporción al 

capital.  
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 Entendemos que el criterio sustentado en la participación en la actividad, 

puede conducir a situaciones complejas, conflictivas y dotadas de un alto grado 

de indeterminación jurídica, pues habría factores a considerar controvertidos, 

como los criterios de medir la participación en la actividad, el número de años a 

computar para medirla, altas y bajas de socios que provoquen que no todos 

ellos tengan la misma antigüedad, etc. 

20. Hay que reseñar que el reparto de dividendos en las SAT no es una 

práctica habitual. Nuestro estudio registral revela que ninguna SAT distribuye 

formalmente dividendos, destinando el resultado a dotar reservas o compensar 

pérdidas de años anteriores. De lo anterior inferimos que en la realidad, la 

atribución patrimonial al socio se está materializando por otros métodos, por 

ejemplo, vía la valoración de las compras a éste o vía sueldos, que 

probablemente sí tienen en cuenta la actividad realizada con la SAT. De ahí 

que dejemos, con carácter subsidiario, las puertas abiertas a que los estatutos 

puedan optar por este otro criterio o una combinación de ambos. 

21. El estudio comparativo de las sociedades anónimas, limitadas, 

cooperativas y SAT, respecto de la dotación obligatoria de fondos con origen 

en resultados, revela una situación muy diversa y desigual. En este punto 

destaca la SAT, que no está obligada por la normativa que la regula a dotar 

fondo alguno con origen en los resultados. 

 Entendemos que no se debe confiar a la autonomía de los estatutos, la 

dotación de unos fondos mínimos que contribuyan a la solidez, estabilidad y 

fiabilidad financiera de las SAT y coadyuven a una mayor garantía frente a 

terceros. Por ello  proponemos la dotación de los siguientes fondos: 

a) Las SAT deberían dotar la reserva legal en los mismos términos y con 

idénticas finalidades previstas en la LSC para las sociedades limitadas. A estos 

efectos, debe tomarse como referencia el capital estatutario y no el contable. 
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 A pesar de que la normativa actual de las SAT no requiere la dotación de 

esta reserva, constatamos como prácticamente más de un 40 por cien de estas 

sociedades la dotan. Incluso algunas entidades, entendemos que por descuido, 

persisten en la dotación de esta reserva cuando ésta ya alcanza el 20 por cien 

del capital social. 

b) Abogamos por el establecimiento de la obligación legal de dotar la reserva 

por fondo de comercio en los mismos términos que constan hoy en la LSC, en 

favor de potenciar la garantía real o efectiva de los acreedores de la empresa 

mientas figure en su balance un activo como el fondo de comercio, partida sin 

valor intrínseco de cambio como elemento aisladamente considerado. 

c) Respecto a la reserva por gastos de I+D, nuestra propuesta de lege 

ferenda consiste en introducir en la normativa de las SAT esta restricción, 

basándonos en los mismo argumentos utilizados en el apartado anterior. 

22. En el caso de las SAT calificadas como Organizaciones de Productores 

de Frutas y Hortalizas (OPFH), si las aportaciones a los fondos provienen de la 

propia organización, cabe su formalización por dos vías: simples adscripciones 

de recursos financieros a un fin concreto, en este caso al fondo operativo; o 

bien mediante la retención de beneficios, dotando una reserva voluntaria 

finalista. Debe hacerse notar que el análisis de la realidad registral que hemos 

llevado a cabo, pone de relieve que ninguna SAT ha dotado el fondo operativo 

por ninguna de estas vías. 

 Por el contrario, si las aportaciones son realizadas por los socios, caben 

las siguientes alternativas: a) cuantías determinadas que fija la Asamblea 

General o la Junta Rectora; b) importes fijados en proporción a la cantidad o 

valor del producto aportado por cada socio y efectivamente comercializado por 

la SAT; y c) un porcentaje de los ingresos obtenidos por la SAT en la venta del 

producto aportado por cada socio y que se deduce de las liquidaciones con el 

mismo. 
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 El análisis registral efectuado pone de relieve una praxis basada, por 

igual, en dos grandes prácticas: un 50 por cien de las OPFH prevén en sus 

estatutos la fijación de las cuantías por parte de la Junta Rectora o la Asamblea 

General, con clara prevalencia de este último órgano social. Y la otra mitad, lo 

hace en base a los dos parámetros siguientes: un tercio en función de la 

cantidad o valor del producto aportado por cada socio y posteriormente 

comercializado por la sociedad; y los dos tercios restantes, deduciendo en la 

liquidación con el socio un 10 por cien de los ingresos obtenidos por la SAT en 

la venta del producto aportado por cada socio. 

 El reconocimiento contable del fondo operativo dependerá del origen de 

los fondos: 

a) Los fondos que tengan raíz en ayudas públicas, en todo caso, son 

subvenciones que las SAT registrarán, con carácter general, como de capital, 

atendiendo a que generalmente los objetivos de los programas operativos 

afectan al propio establecimiento y estructura de las OPFH. Empero también 

cabe su calificación como subvenciones de explotación, verbigracia, cuando 

financien retiradas de productos en verde o la no recolección. 

b) Si el fondo se nutre con aportes de los socios, conforme al apartado 2 de 

la NRV 18ª “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del PGC, estas 

contribuciones o aportaciones, en la medida que sean aportaciones no 

reintegrables realizadas por los socios de la SAT, no constituyen ingresos, 

debiéndose registrar directamente en el patrimonio neto. 

23. No consideramos necesario introducir en la normativa de la SAT la 

dotación de reservas por operaciones de autocartera, pues estas operaciones 

no se encuentran en el elenco de las operaciones que suceden en sede de una 

SAT. 

Tampoco creemos necesario plantear la dotación del FEP. Antes de 

establecer la dotación obligatoria del FEP, deberíamos, como mínimo, conocer 
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las reglas internas (estatutos) y praxis en este sentido (política de aplicación de 

resultados) de la empresa, so pena de hacer lo contrario, de imponer unos 

fondos que no acaben contribuyendo al fin previsto. La praxis en este sentido 

es ilustradora. Ninguna SAT objeto del estudio registral ha previsto la dotación 

de este fondo en sus estatutos, y únicamente dos entidades lo han dotado por 

acuerdo espontáneo de la Asamblea General, sin que pueda averiguarse nada 

respecto a si se aplica o no, ni a qué fines. 

 

V. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO QUINTO: LAS CUENTAS ANUALES Y 

LAS REVELACIONES EN LAS SAT 

Los libros sociales y contables de las SAT 

24. La norma nacional y las dos autonómicas, reclaman a la SAT la llevanza 

de los mismos libros sociales, el de registro de socios y el de actas, e idénticos 

libros contables, el diario y el de inventarios y balances. 

 El lugar, plazo y procedimiento de legalización de los libros sociales está 

deficientemente regulado, en algunos casos por meras indicaciones de los 

sitios web de los Registros autonómicos y la realidad registral indica que la 

legalización suele practicarse en estos Registros. 

 En el caso de los libros de contabilidad hay tres Comunidades Autónomas 

que sí han regulado dónde se legalizarán: Navarra, en el Registro de SAT, y 

Aragón y Cataluña, que fijan el Registro Mercantil. En el resto de 

Comunidades, y ante tan precaria legislación, junto a la desaparición de los 

Juzgados de Distrito o de Paz, se viene haciendo en los Registros 

administrativos de SAT. Además, nuestro estudio registral revela que no se 

trata de una legalización en sentido jurídico del término, no yendo más allá de 

la mera aportación de los libros al Registro, poniéndose también de relieve un 

índice bajo de presentación de libros contables, únicamente en torno a un 30 

por cien en el trienio analizado (2010-2012). 
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 Entendemos que la solución a la deficiente legislación y praxis vigente de 

las SAT, debe fundamentarse en la controvertida Instrucción de la DGRN de 

2015 sobre legalización de libros. Es decir, la legalización de los libros sociales 

y contables de todas las entidades debe realizarse en el Registro Mercantil, por 

las mayores garantías jurídicas de este Registro frente a los administrativos, 

así como por sus mayores medios humanos, materiales y tecnológicos. 

 Elaboración, auditoría, derecho del socio a la información contable, 

aprobación, depósito y publicidad de las cuentas anuales y de otros 

documentos 

25. Pese al silencio del RDSAT y DSATA, los sujetos responsables de la 

elaboración de las cuentas anuales deberán ser los miembros de la Junta 

Rectora. Así se prevé en el 83 por cien de los estatutos analizados. También lo 

ha regulado de este modo el DSATC. 

Discrepamos del plazo concedido en el Decreto catalán: seis meses tras 

el cierre, que es el mismo plazo previsto para la aprobación de cuentas por la 

Asamblea General. De este modo, no hay margen para una eventual auditoría 

de las cuentas anuales entre la elaboración y la aprobación por la Asamblea 

General, ni un tiempo prudencial para que el socio pueda analizar 

razonadamente las cuentas anuales que serán sometidas a su veredicto. El 

plazo para la elaboración debiera ser de tres meses tras el cierre del ejercicio. 

La realidad estatutaria es variada en este sentido: un 72 por cien prevén el 

plazo que hemos propuesto, un 11 por cien disponen un plazo superior, entre 

cuatro y seis meses, y el resto no lo concretan. 

 Opinamos que los documentos a elaborar por la Junta Rectora debieran 

ser: a) las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, si bien 

ésta estaría incluida en la memoria contable; y b) el informe de gestión, salvo 

que la entidad pueda elaborar balance abreviado según lo establecido en la 

LSC, en cuyo caso sería opcional. 
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 De este modo, se adecuarían las exigencias de información a la SAT a los 

estándares que la normativa contable española actual requiere a las 

sociedades que limitan la responsabilidad de sus socios.  

 Nuestra propuesta incorpora modificaciones adicionales respecto a lo que 

reclama la normativa sustantiva de las SAT y lo que regulan los distintos 

Registros administrativos: 

a) Las informaciones relativas a los socios, tales como relación de socios, su 

participación en el capital social, número y valor de resguardos y variación de 

socios, se incorporarían en el informe de gestión, a semejanza de lo 

establecido por el DSATC, y de no ser éste preceptivo, podrían incorporarse en 

una nota de la memoria abreviada de las cuentas anuales. 

b) Supresión de la memoria de actividades de la SAT. Este documento 

pudiera tener sentido cuando se reguló la SAT ex novo (1981 y 1982), pero no 

pasados unos años y menos, desde luego, en la actualidad. Pese a que su 

contenido no ha sido explicitado en norma alguna, por su denominación y por la 

finalidad prevista en la normativa de las SAT para el envío de la documentación 

anual al Registro, consideramos que su contenido está comprendido en el 

informe de gestión y, en ausencia de éste, en la memoria contable. Ergo no 

tiene sentido duplicar la información. La información obtenida del estudio 

registral refrenda la eliminación de la memoria de actividades. Únicamente el 3 

por cien de las empresas durante los tres años analizados, la han elaborado y 

nótese que estas mismas empresas no han presentado la memoria contable. 

Nuestra interpretación de este hecho, es que casi la totalidad de las SAT están 

sustituyendo esta memoria de actividades por la memoria contable, de tal modo 

que ésta segunda se ha remitido en un ratio próximo al 90 por cien en los tres 

ejercicios estudiados. De otra parte, las SAT que sí presentan la memoria de 

actividades, la presentan como sustitutiva de la memoria contable, lo cual no es 

correcto a nuestro entender. 
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26. La normativa propia de las SAT existente a la fecha, no contiene 

referencia alguna al control externo de las cuentas anuales por parte de un 

auditor. A nuestro entender, la auditoría legal de las cuentas anuales y, en su 

caso, del informe de gestión de las SAT, resulta obligatoria en los supuestos 

previstos en el CCom, LSC y Ley de auditoría. 

Asimismo consideramos de recibo que una modificación legislativa del 

régimen jurídico de la SAT, recogiera una medida de protección en favor de 

socios minoritarios que solicitaran la auditoría en caso de no ser obligatoria (un 

número de éstos que representen el 5 por cien de los socios). 

En las SAT que han sido objeto de análisis registral, la única entidad 

obligada a auditar sus cuentas por razón de tamaño, sí lo ha hecho, y ninguna 

SAT prevé en sus estatutos la posibilidad de que la minoría solicite la auditoría 

de las cuentas anuales. 

 La regulación del derecho de información del socio dista vastamente de la 

regulación de este mismo derecho en la sociedad cooperativa, donde está 

ampliamente regulado en claro beneficio del socio de este último tipo social. 

Para mejorar esta situación, proponemos una serie de medidas en las que 

tenemos en consideración el tipo social ante el que estamos: una entidad 

participativa donde el socio interviene en las actividades de la entidad; y en la 

que la gestión es autónoma, transparente, democrática y participativa. Así, 

abogamos porque el socio de la SAT tenga los mismos derechos de 

información que se prevén para el socio de la cooperativa (art. 16 LC), más el 

derecho de examen de la contabilidad previsto en la sociedad limitada (art. 272 

LSC), pero sin restringirlo a la titularidad del 5 por cien del capital. 

La regulación del derecho a la información contable del socio en nuestro 

estudio, ha puesto de manifiesto realidades muy distintas: un 69 por cien no 

regula este derecho, un 25 por cien sí concede el derecho de examen de la 

contabilidad, sin concretar plazo ni condiciones y el resto prevén este derecho 
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de examen, pero limitado a un plazo de tiempo concreto que principia con la 

convocatoria de la Asamblea General y concluye con la celebración de ésta. 

27. Proponemos que la normativa futura de las SAT regule la obligatoriedad 

para la Junta Rectora de convocar anualmente una Asamblea General 

Ordinaria, en la que se censure la gestión social, se sometan las cuentas 

anuales a la eventual aprobación de los socios y se adopte el acuerdo sobre la 

aplicación del resultado, y que el plazo para ello, sea el mismo que nuestro 

ordenamiento jurídico prevé para otros tipos sociales, esto es, dentro de los 

seis meses tras el cierre del ejercicio social. 

 El examen registral de la regulación estatutaria de estos plazos, revela 

que un 65 por cien de entidades prevé un periodo de tres meses desde el 

cierre del ejercicio para la aprobación de las cuentas anuales, un 13 por cien 

fijan seis meses, el 1 por cien establece cuatro meses, y un 21 por cien no 

concretan plazo. Entendemos que las SAT han optado en general por el plazo 

de tres meses, por coherencia con la actual normativa que les obliga a remitir la 

documentación al Registro en este mismo periodo. Pero resulta un plazo 

inoperante, pues en este ínterin se solapan la elaboración y aprobación de las 

cuentas y no resta tiempo para una eventual auditoría.  

28. Respecto al depósito de las cuentas anuales, podemos afirmar que las 

normas reguladoras de las SAT, en esta importante materia para la seguridad 

en el tráfico mercantil, simplemente prevén la mera remisión o envío de un 

conjunto de información, que en muchos casos no son siquiera unas cuentas 

anuales tal y como las define la normativa contable, sino estados contables 

aislados o simples copias de la declaración del impuesto de sociedades.  

 No estamos ante un verdadero depósito en sentido jurídico, sino ante la 

mera remisión o envío de documentación a un Registro administrativo. Esto es 

así por los siguientes motivos: a) porque el propio legislador otorga a dicha 

remisión anual de documentación, la finalidad fundamental de supervisión por 

parte del Registro del cumplimiento de algunas causas de disolución social 
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previstas en el RDSAT; b) porque el Registro de SAT no califica dicha 

documentación; c) no existe inscripción ni anotación de la presentación en los 

libros del Registro correspondientes a la sociedad; d) tampoco existe una 

publicidad legal de dicha documentación, la cual no podrá ser conocida por 

terceros con plena libertad; e) no está previsto ningún tipo de régimen 

sancionador del incumplimiento de dicha obligación. 

 En este desolador panorama, tan solo aquellas SAT que en el ámbito del 

comercio mayorista, minorista o de la intermediación en el mismo, superen el 

umbral de compras o ventas de 601.012,10 euros, deberán formalizar su 

inscripción, así como el depósito anual de sus cuentas en el Registro Mercantil. 

Esta situación de lege lata, nos parece de todo extremo inaceptable sabiendo 

que la totalidad de las SAT se decanta en sus estatutos por la limitación de 

responsabilidad patrimonial de sus socios. 

29. En torno a la publicidad de las cuentas anuales de las SAT proponemos: 

 A) Finalidad, naturaleza y lugar de depósito de las cuentas anuales 

 Debe ampliarse la finalidad del envío de la documentación al Registro, 

incorporándose la publicidad de las cuentas anuales y convertirse en un 

auténtico depósito jurídico, contribuyendo así a la seguridad en el tráfico 

mercantil. 

 Nuestras propuestas respecto al Registro en que dicho depósito debe 

tener lugar, en aras de favorecer la viabilidad política, son dos y en este orden 

de prelación: a) Una primera solución, consistente en la coordinación de los 

Registros de SAT con el Registro Mercantil para que el depósito de cuentas se 

pueda hacer en este último. Con una mínima intervención legislativa, esto 

puede ser posible con el vigente Reglamento del Registro Mercantil (art. 365) y 

también tiene encaje en el Anteproyecto de Código Mercantil de 2014; b) Como 

solución alternativa, proponemos el uso de los modelos formales de 

elaboración de cuentas previstos para el Registro Mercantil, en todos los 
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Registros autonómicos, y la publicidad total de las cuentas anuales remitidas a 

los Registros de SAT autonómicos. 

La realidad que hemos podido constatar respecto a la función y utilidad 

del envío de esta documentación al Registro es absolutamente decepcionante. 

En informaciones verbales, se nos ha afirmado que la autoridad competente no 

ha instado de oficio ninguna disolución de SAT, pese a que se cumplieran las 

causas objetivas para hacerlo. Luego todo parece indicar que no se cumple la 

finalidad del envío de documentación a priori prevista en la norma. 

 B) Documentos a depositar 

Consideramos que los documentos a depositar por las SAT debieran ser 

los siguientes: las cuentas anuales, certificación de los acuerdos de la 

Asamblea General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del 

resultado, y cuando proceda, el informe de gestión y el informe de auditoría de 

las cuentas anuales. 

Del análisis registral llevado a cabo, se observa que: 

No existen diferencias significativas en el índice de presentación de 

documentación de un ejercicio a otro, dentro del trienio estudiado (2010-2012). 

Al analizar el grado de cumplimiento de remisión de la documentación 

requerida por la normativa en vigor, destaca lo siguiente: a) todas las SAT 

remiten el balance y la cuenta de resultados, si bien dos entidades lo hacen 

mediante la aportación de una copia de la declaración del impuesto sobre 

sociedades, práctica con la que no podemos estar conformes; b) la memoria 

contable se aporta en aproximadamente el 90 por ciento de los casos; c) el 

estado de cambios en el patrimonio neto, se presenta únicamente en torno a la 

mitad de los casos; d) el estado de flujos de efectivo, el informe de gestión y el 

informe de auditoría de las cuentas anuales, se aportan por todas las SAT que 

están obligadas a ello; e) únicamente dos SAT aportan la memoria de 

actividades, y f) en torno a una cuarta parte de las empresas aportan la 
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certificación de los acuerdos de la Asamblea General de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado. 

El cumplimiento de las obligaciones formales en la formulación de los 

anteriores documentos es reseñable. Entre las entidades que los han aportado, 

los principales incumplimientos son: a) en torno al 13 por cien presenta el 

balance, la cuenta de resultados y el estado de cambios en el patrimonio neto 

sin adaptarse a los modelos vigentes para estos estados contables, utilizando 

formatos libres, los del PGC 1990 o aportando un copia de la declaración del 

impuesto sobre sociedades; c) lo mismo ocurre con prácticamente el 45 por 

cien de las memorias contables; y d) cerca del 30 por cien de los estados 

contables no presenta comparabilidad en las cifras de las partidas con las del 

ejercicio precedente. 

C) Plazo de depósito y régimen sancionador 

 Nuestra propuesta es que el plazo sea de un mes tras la aprobación, 

coincidiendo con el plazo que reclama nuestro Derecho para otras sociedades. 

Esta obligación de depósito debiera ir acompañada de una medida de 

enforcement consistente en el cierre registral para la sociedad incumplidora, en 

los mismos términos que regula la LSC, más la imposibilidad de recibir todo 

tipo de subvenciones y/o ayudas públicas de cualquier organismo público. 

 El grado de cumplimiento de la obligación de envío de documentación por 

las SAT es próximo al 56 por cien en los años 2012 y 2011 y del 51 por cien en 

2010. Estos datos están lejos de los que hallamos en el Registro Mercantil de 

Mallorca para las sociedades anónimas, limitadas y comanditarias, que son 

respectivamente para esos años del 88, 85 y 74 por cien. 

 En lo relativo al plazo de depósito, prácticamente la mitad de las SAT 

cumplen con el plazo que reclama hoy su normativa (tres meses tras el cierre),  

un 21 por cien lo hacen dentro del mes siguiente posterior a los seis meses tras 

el cierre y en torno a una quinta parte lo hacen trascurridos siete meses tras el 
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cierre. Inferimos que hay una cierta inercia o efecto contagio, consistente en 

cumplir con esta obligación en el mismo plazo que tienen las sociedades 

mercantiles para depositar en el Registro Mercantil. 

 Las revelaciones en la memoria de las cuentas anuales de las SAT 

30. Consideramos imprescindibles unas modificaciones en la información 

mínima que, según la normativa del PGC, debe incluirse en la memoria de las 

cuentas anuales, con el fin de adaptar este estado contable a las 

características peculiares de estas entidades. A este fin, hemos optado por 

añadir a la información solicitada en los modelos de memoria establecidos en el 

PGC, otra información que se ha considerado necesaria para la comprensión 

de las cuentas anuales presentadas por las SAT, con el fin de que aquéllas 

reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados y de la actividad o función social de la SAT. En concreto estas notas 

adicionales informarán sobre los siguientes aspectos: 

A) Información sobre la responsabilidad del socio, el capital social, los fondos 

propios y el patrimonio jurídico 

 Dado que la responsabilidad patrimonial de la SAT queda a elección de 

los socios, incluimos esta información en la memoria, al objeto de trasladar a 

los usuarios con facilidad testimonio del tipo de responsabilidad de los socios. 

 Consideramos importante que ciertos usuarios de las cuentas anuales 

puedan conocer con facilidad cuál es el importe del capital social de la SAT, en 

tanto elemento nuclear de la garantía patrimonial que éste supone cuando se 

limita la responsabilidad patrimonial de una entidad. La separación que se 

plantea en las normas contables al desmembrar el capital estatutario, en parte 

fondos propios y parte pasivo financiero, dificulta dicho conocimiento. 

Proponemos que en la memoria, conste bien detallada toda la información 

referente al capital social estatutario, según se considere contablemente pasivo 

o instrumento de patrimonio. Si el capital es considerado pasivo financiero, 
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debería detallarse en la nota correspondiente a los pasivos financieros y no en 

la de fondos propios como propone el PGC, toda vez que ésa es su calificación 

contable. 

 Estimamos que una situación de déficit patrimonial que supere ciertos 

umbrales respecto al capital jurídico, debe implicar una disolución social, a 

menos que se aumente o reduzca el capital en la medida necesaria. Pero si el 

patrimonio neto contable fuera inferior a la mitad del capital jurídico y la SAT no 

adopta ninguna de las medidas previstas, por resultar el patrimonio jurídico 

superior al contable y mayor o igual a la mitad del capital estatutario, debe 

informarse en la memoria de este hecho. La situación contraria, tiene unas 

serias consecuencias, luego entendemos que es necesario mostrar esta 

información en las cuentas anuales. 

B) Información sobre los socios 

 Las SAT tienen que remitir al Registro información relativa a sus socios. El 

DSATC propone que ésta conste en el informe de gestión de la SAT, a lo que 

añadimos que sea en la memoria abreviada de no ser obligatorio dicho informe. 

C) Información de las operaciones realizadas con socios 

 Las operaciones realizadas con los socios son la esencia de las 

actividades de una SAT, quedando su resultado subordinado, en primera 

instancia, a los criterios de valoración aplicados a dichas operaciones. De ahí 

que consideremos primordial para que el usuario tenga una imagen fiel del 

resultado de la entidad, así como para analizar la eficacia y la eficiencia de la 

SAT, especificar en las cuentas cómo se han valorado las citadas operaciones. 

 Destacamos la necesidad de esta nota informativa, por ello consideramos 

que no puede estar simplemente incluida en la nota cuarta de la memoria, 

dedicada a las normas de valoración, ni en la nota dedicada a las operaciones 

con partes vinculadas, siendo merecedora de una nota singular en la memoria 

de las cuentas anuales. En esta nota, proponemos ampliar la información 
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contenida en las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias relativas a las 

operaciones con socios, detallándolas en cuanto a su importe y criterio de 

valoración aplicado en cada caso. 

D) Información de carácter social 

 Estimamos necesario que, dada la naturaleza de las SAT, en la memoria 

contable de estas entidades, luzca información sobre la consecución de los 

objetivos sociales, completando así el contenido de las cuentas anuales y 

coadyuvando al logro de los objetivos de éstas. 

31. Las revelaciones sociales se pueden trasladar mediante múltiples 

herramientas. Nuestra propuesta para las SAT prevé la utilización de varias. 

 A) La cuenta de pérdidas y ganancias ajustada 

 Elaborar una cuenta de resultados complementaria a la oficial, a fin de 

mostrar el verdadero resultado económico obtenido por la SAT, antes de 

traspasar todo o buena parte de éste al socio a través de la peculiar valoración 

de las operaciones socio-SAT. El objetivo de este estado, no es otro que el 

proporcionar información útil al usuario, para que éste pueda analizar la 

eficacia y eficiencia de la SAT, contrarrestando el efecto que la singular 

valoración de las operaciones socio-SAT provocan en los actuales estados 

financieros, así como permitir la comparabilidad de este estado contable con el 

de otras empresas de forma jurídica distinta. 

 B) Indicadores 

 La información social se puede completar, con unos indicadores de 

gestión que medirán el cumplimiento de los objetivos sociales, incluyendo tanto 

información cuantitativa, como información cualitativa. 

 Proporcionar una información social adicional debe hacerse de modo 

razonable, respetando la dimensión de la entidad y el principio de 
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economicidad de la información. Por ello, la información social que deba 

incorporarse a la memoria abreviada, debe ser mínima, sintética y compuesta 

por una serie de revelaciones que permitan determinar, a grandes rasgos, si la 

SAT cumple con los principios sociales que marcan la identidad de las 

entidades de la economía social y si los socios han visto cubiertas sus 

necesidades sociales. Consideramos oportuno sistematizar esta nota de la 

memoria relativa a la información social, en aras de la comparabilidad entre 

distintas SAT y entre distintos ejercicios económicos referidos a una misma 

entidad, así como al eventual proceso de auditoría de las cuentas anuales. 

 A tal fin, la memoria normal debiera incluir la cuenta de pérdidas y 

ganancias ajustada, más un conjunto de indicadores que podemos clasificar en 

dos grandes categorías. La primera, formada por los indicadores generales, 

aplicables a cualquier SAT, con independencia de la actividad que realice, 

basados en los principios recogidos en la Ley de Economía Social (art. 4). La 

segunda categoría estará constituida por los indicadores específicos de cada 

SAT, aquéllos que sean más significativos y que ésta crea necesario revelar, 

para obtener la imagen fiel de los resultados y de la gestión de la entidad.  

 La memoria abreviada, tendrá un contenido social mínimo, incluyendo un 

conjunto de indicadores menor que los del modelo normal, para no sobrecargar 

a las SAT de pequeño y mediano tamaño con elevadas exigencias 

informativas, manteniendo la finalidad de revelar en sus estados contables una 

información social básica. Son adecuados aquellos indicadores que puedan 

calcularse con datos que la empresa obtenga sin dificultad siempre que esta 

información pueda obtenerse sin un coste adicional significativo. Detallados los 

objetivos generales, la empresa debería señalar los objetivos estratégicos 

específicos más relevantes, así como su grado de consecución. 

 La praxis que hemos detectado en nuestro análisis registral es 

absolutamente abrumadora: ninguna SAT ofrece revelaciones de carácter 

social. 
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VI. PROPUESTA DE NORMAS SOBRE ASPECTOS CONTABLES DE LAS 

SAT. 

32. Las SAT presentan unos rasgos singulares y desarrollan unas 

operaciones económicas, especialmente con sus socios, en unas condiciones 

económicas peculiares. Estas connotaciones jurídicas y económicas diferentes, 

suponen unas implicaciones económicas y financieras distintas que dan origen 

a hechos contables específicos y éstos a su vez conducirán a una información 

que contemple estas diferencias. 

 Por todo ello, en virtud de la habilitación para la aprobación de 

adaptaciones por razón de sujeto, prevista en la disposición final segunda del 

RD 1514/2007, consideramos necesaria una aprobación de unas normas 

contables ad hoc para las SAT. En este sentido, damos forma al contenido de 

una propuesta de Normas sobre aspectos contables de las SAT, que debe 

contemplarse como una aproximación a la solución de las cuestiones 

planteadas. Las Normas propuestas, toman en consideración estas 

especialidades para, en el marco de los criterios generales incluidos en el 

CCom, en el PGC y PGC PYMES, facilitar a las SAT unos criterios contables 

en sintonía con las NIIF adoptadas por la UE. 
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