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ABSTRACT  
 

La realidad de la pequeña y mediana empresa (PYME) valenciana y española, en relación con el tamaño relativo del resto de empresas dentro del 

espacio de la Unión Europea (UE), siempre se ha caracterizado por dos elementos fundamentales. El primero, el menor tamaño relativo (tanto en 

activos, como en cifra de negocio y volumen de empleados). Segundo, y muy especialmente, la limitación al crédito y la autofinanciación del 

sector bancario español, que limitan la capacidad de crecimiento, siendo inferior al de sus homólogas empresas de los demás países miembros de 

la UE; además, existe una amenaza constante ante el entorno cambiante en relación a la ética de las organizaciones, su responsabilidad y sus 

políticas anti-soborno, todo ello ligado, en última instancia, con la responsabilidad, tanto de empresarios como de la propia PYME en su marco de 

responsabilidad social corporativa. 

 

Paralelamente, en el espacio de poco más de dos años, tanto el legislador español como el europeo, han ido realizando cambios y actualizaciones 

en dos elementos fundamentales para la PYME y para la responsabilidad de sus socios y/o empresarios; tanto del tratamiento jurídico de la 

protección de datos, ahora en total relevancia a través de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), como en la 

figura del compliance y de la cultura del cumplimiento normativo de la empresa, otorgando a la persona jurídica (a la empresa en sí) 

responsabilidad penal. 

 

Este tremendo cambio supone una necesidad de analizar, sistematizar y adaptar, tanto funcional como fiscal y contablemente, la empresa; 

incidiendo, especialmente, en que no va a ser un cambio temporal, sino que sus efectos van a tener repercusión en el tiempo y en la sistemática y 

en la ética de las organizaciones; lo que, en definitiva, va a generar una nueva cultura empresarial y un nuevo empresario que, o bien se adapta a 

la nueva legislación, o irremediablemente estará avocado a salirse del tráfico mercantil. 

 

Así pues, en el presente documento analizamos todos los cambios legislativos de ambos campos, esto es, de tanto los cambios en la legislación de 

derechos de carácter personal así como de la cultura del compliance y realizamos un análisis exhaustivo, tanto contable, como financiero y fiscal, 

de las repercusiones de todos esos cambios en la PYME, elemento fundamental del tejido empresarial español, y, más específicamente, 

valenciano. 

 

RESUM 

La realitat de la petita i mitjana empresa (PIME) valenciana i espanyola, en relació amb la grandària relativa de la resta d'empreses dins l'espai de 

la Unió Europea (UE), sempre s'ha caracteritzat per dos elements fonamentals. El primer, la dimensió més petita relativa (tant en actius, com en 

xifra de negoci i volum de treballadors). Segon, i molt especialment, la limitació al crèdit i l'autofinançament del sector bancari espanyol, que 

mailto:rodolfo.hernandez@uv.es


2 
 

limiten la capacitat de creixement, sent inferior al de les seues empreses homòlogues dels altres països membres de la UE; a més, hi ha una 

amenaça constant davant l'entorn canviant en relació a l'ètica de les organitzacions, la seua responsabilitat i les seues polítiques anti-suborn, tot 

això lligat, en última instància, amb la responsabilitat, tant d'empresaris com de la pròpia PIME en el seu marc de responsabilitat social 

corporativa. 

 

Paral·lelament, en l'espai de poc més de dos anys, tant el legislador espanyol com l'europeu, han anat realitzant canvis i actualitzacions en dos 

elements fonamentals per a la PIME i per a la responsabilitat dels seus socis i / o empresaris; tant del tractament jurídic de la protecció de dades, 

ara en total rellevància a través de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), com en la figura de l'compliance i de 

la cultura del compliment normatiu de l'empresa, atorgant la persona jurídica (a l'empresa en si) responsabilitat penal. 

 

Aquest gran canvi suposa una necessitat d'analitzar, sistematitzar i adaptar, tant funcional com fiscal i comptablement, l'empresa; incidint 

especialment en què no serà un canvi temporal, si no els efectes tindran repercussió en el temps i en la sistemàtica i en l'ètica de les 

organitzacions, el que, en definitiva, generarà una nova cultura empresarial i un nou empresari que, o bé s'adapta a la nova legislació, o 

irremeiablement estarà avocat a sortir-se del tràfic mercantil. 

 

Així doncs, en el present document analitzem tots els canvis legislatius de tots dos camps, això és, de tant els canvis en la legislació de drets de 

caràcter personal, així com de la cultura de l'compliance i realitzem una anàlisi exhaustiva, tant comptable, com financera i fiscal, de les 

repercussions de tots aquests canvis en la PIME, element fonamental del teixit empresarial espanyol, i, més específicament, valencià. 

 

ABSTRACT  
 

The reality of small and medium-sized enterprises (henceforth, SME’s) in Valencia and Spain, in relation to the relative size of the rest of the 

companies within the European Union (EU) area, has always been characterized by two fundamental elements. The first one being the smaller 

relative size (both in assets, in turnover and volume of employees) and secondly, and very especially, the limitation to credit and self-financing of 

the Spanish banking sector, which limits growth capacity, being lower than that of its counterparts in the other member countries of the EU.  In 

addition to this specific situation, there is a constant threat to the changing environment in relation to the ethics of organizations, their 

responsibility and anti-bribery policies, all linked, ultimately, with the responsibility of both employers and the SME itself in its corporate social 

responsibility framework. 

 

At the same time, in the space of just over two years, both the Spanish and European legislators have been making changes and updates in two 

fundamental elements for SMEs and for the responsibility of their partners and/or stakeholders; both of the legal treatment of personal data 

protection, now in full relevance through the entry into force of the General Data Protection Regulation (RGPD), as in the figure of compliance 

and the regulatory compliance culture of the company, granting to the legal person (to the company itself) criminal responsibility.  

 

These tremendous changes implie a need to analyze, systematize and adapt, both in functionally,  fiscal and/or tax treatment and accounting 

within company; emphasizing, especially, that it is not going to be a temporary change, but that its effects are going to have repercussions in the 

time and in the systematic and in the ethics of the organizations; which, in short, will generate a new business culture and a new entrepreneur who 

either adapts to the new legislation or will inevitably be prevented from leaving the commercial traffic. 

 

Thus, in this document we analyze all the legislative changes in both fields, that is, changes in the legislation of personal rights as well as the 

compliance culture and we carry out an exhaustive analysis, both accounting, financial and fiscal, of the repercussions of all these changes in the 

SME, a fundamental element of the Spanish business fabric, and, more specifically, Valencian. 
 

 

Keywords: Protección de datos, ética empresarial, RGPD, PYME, responsabilidad corporativa. 

 

JEL Classification: H8, I3. 

 

 

I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE ÉTICA DE LA EMPRESA: LA 

CULTURA DE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (GDPR) Y DEL 

“COMPLIANCE” EN LA PYME 

 

Desde abril de 2016, se inició por parte de la UE un proceso de mejora y de mayor protección de 

los datos de carácter personal, la nueva normativa que regula la protección de los datos de los 

ciudadanos que vivan en la Unión Europea que acabaría, primero, en la entrada en vigor el 
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pasado 25 de mayo de 2018 del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos1, RGPD por 

sus siglas en español, o GDPR, General Data Protection Regulation, del original en inglés), en 

el R.D. Ley 5/2018 de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa 

de la Unión Europea en materia de Protección de Datos; y en un breve espacio de tiempo, en un 

futuro, conoceremos de la reforma de la LOPD, actualmente, en Proyecto de Ley (PLOPD)2.  

 

Es cierto que resulta evidente que la actual reforma normativa supone una llamada de atención 

para el cumplimiento de los mínimos, que ya desde 1999 debían haber sido aplicados en la 

protección de datos, donde, ahora, el primer paso a realizar para el empresario es detectar, 

gestionar, informar y proteger qué datos de carácter personal tiene en su poder y especialmente, 

diferenciar específicamente para qué dispone de los mismos (sus permisos). 

 

 
Fuente: RGPD. Elaboración propia. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que al empresario, ahora se le exige, además, y de forma 

separada debemos asegurar el tratamiento transfronterizo de los datos por usuario y/o cliente 

final3 en cuanto se vayan a gastar herramientas de análisis tales como Google Analytics, Google 

Drive, etc. o en su caso, mecanismos de distribución de correos como Mailchimp, cuyas 

                                                            
1 A efectos de comprender y abarcar toda la compleja legislación actual, deberíamos siempre tener en cuenta la siguiente normativa: 

 Concepto 

 

RGPD 

 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) 

PLOPD 

 

Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal 

DIRECTIVA 95/46 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

LOPD Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

RDLOPD Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal 

 
2 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF  
3https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/Traduc_oficial_
ult_version/wp244rev01_es.pdf en relación con el art. 33 del RGPD  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/Traduc_oficial_ult_version/wp244rev01_es.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/Traduc_oficial_ult_version/wp244rev01_es.pdf
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“administraciones centrales” no se encuentren en la UE. Todo ello, un nuevo coste y lastre para 

las incipientes empresas que se aventuren al eCommerce. 

 

Para solucionar este inconveniente, en muchos casos, los empresarios (al igual que las grandes 

corporaciones), con los datos que ya obren en su poder, han arbitrado en su caso, un proceso de 

gestión y/o renovación del consentimiento.  

 

Además, igualmente, desde el 25 de mayo, se creó un proceso de notificación de una violación 

de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control, en este caso, a la AEPD. En esta 

notificación se valora la puesta en peligro de los datos en poder del empresario, los daños, el 

alcance del riesgo, las evidencias, las propuestas de solución y todo ello, ante cualquier hecho 

que ponga en riesgo los datos de los cuales estaremos encargados/seamos responsables, y 

siempre dentro de las 72 horas siguientes al incidente. Las sanciones que deriven de esta puesta 

en riesgo dependerán de cada caso. 

 

 
Fuente: RGPD. Elaboración propia. 

 

Además de esta reciente normativa, los forzosos cambios en la ética de la organización y en su 

responsabilidad, tanto para el empresario como para la PYME arrancan su recorrido tras la 

reforma de la responsabilidad penal de las personas físicas y su introducción al ordenamiento 

penal en España, a través de la Ley Orgánica 5/2010 de 23 de Junio, donde, la falta de la 

adecuación de la jurisdicción penal a las necesidades producidas por la alarma social en aquellos 

años, la falta de un proceso claro que acabase en un responsable penológicamente responsable, y 

la falta de una definición exacta por parte del código penal, en relación con la capacidad de las 

entidades con personalidad jurídica (sociedades, fundaciones, cooperativas, asociaciones, etc.), 

se pensaba llegaba a su fin. 

 

Sin embargo, ni aún con los cambios de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se han podido llevar a 

cabo dichos cambios de forma definitiva, siendo la Fiscalía General del Estado, a través de la 

Circular 1/2016 de 22 de enero, la que ha definido específicamente las conductas y 

presupuestos de la aplicación. 

 

Por un lado, qué duda cabe que, para una protección eficaz de la personalidad jurídica, no cabe 

únicamente un manual de prevención de delitos, protocolo o conjunto de los mismos que no 
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exprese de forma idónea la realidad de la empresa, sus procedimientos y las personas que 

efectúen el control eficaz. En este sentido, el presente documento recoge las necesidades de 

prevención de delitos de una empresa cuyo objetivo sea además de cumplir con la legislación en 

el sentido de derecho positivo (normativo), adecuar su realidad a la de los requisitos y 

procedimientos surgidos por la reciente UNE 19601 de mayo de 2017 y con ello, hacer propios 

los requisitos que efectivamente se le esperan cumplir. 

 

Cuando internamente, hacemos referencia al cumplimiento del compliance, es evidente que 

cualquier documento y/o manual, se ha de redactar de acuerdo con la reforma introducida por la 

Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, donde la sociedad, y en concreto, el administrador o 

administradores de la misma, han ido asumiendo la exigencia de que exigencia de que el 

incumplimiento del deber de control como propia. 

 

Además de este hecho, es decir, de la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica por el 

delito cometido por el subordinado descontrolado, también pretende prevenir que el propio 

sujeto omitente del control responda también por un delito, bien doloso, en comisión por 

omisión, bien gravemente imprudente. 

 

Es en este sentido, en el que por la reforma introducida en por la LO 1/2015, se derogaba el 

antiguo artículo 31 del Código Penal y se introducía el artículo 31 bis, según el cual se imputaba 

la responsabilidad penal, autónoma y directa de las personas jurídicas, y recaía sobre ella la 

obligación de ejercer funciones de control respecto de quienes cometían el delito, de modo que 

sería responsable penal en tanto no hubiese ejercido el control debido. 

 

Es, por ende, toda empresa, la que, en atención a la responsabilidad penal que el artículo 31 bis 

reconoce a las personas jurídicas, independientemente con la declaración de la responsabilidad 

civil subsidiaria, de conformidad con el art. 120. 4º CP, establece a través de cualquier proceso 

resultante en un manual de compliance, realizar el control debido y necesario en la supervisión 

de todos los miembros de la organización, excluyendo el personal formalmente electo, pero sin 

labores directivas ni ejecutivas de ningún tipo en la organización. 

 

Este control, recoge el interés de la organización, bien sea sociedad de capital, bien sea 

organización asociativa, fundación, etc., en operar con normalidad en el tráfico, pues es interés 

de la propia organización y de su órgano de gobierno que la integración de la entidad en el 

mercado sea totalmente acorde a la legislación vigente y no un vehículo de actuaciones 

delictivas, como muy desafortunadamente, introduce la reforma de la LO 1/2015 en sus 

antecedentes. 

 

Sin embargo, dicho acometimiento de la legalidad vigente representa una serie de costes, de 

registros contables, de responsabilidades y de posibles acciones que trataremos de forma 

desglosada más adelante y que evaluaremos en toda su complejidad. 

 

Pretende pues, la reforma que, en la organización, que el control debido venga suficientemente 

justificado por la adopción de numerosas medidas para prevenir la comisión de delitos en su seno 

o en su beneficio, proponiendo un modelo de gestión y organización que abarque desde las 

medidas de control que deban tomarse hasta las sanciones que se impondrán en caso de 
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incumplimiento por parte de alguna persona vinculada con la organización. Todas estas medidas, 

están recogidas en el presente documento. 

 

Dentro de este mecanismo recomendado de control, se propone en este documento los 

parámetros recogidos en la ISO 19.600:2014 y ya actualizados por la citada UNE 19.601:2017, 

por lo que resulta completamente relativo a la ética empresarial, por la que se establecen las 

directrices sobre sistemas de gestión de cumplimiento, aplicables a todo tipo de organizaciones y 

más aún al presente caso, en el que, el alcance de la aplicación de estas directrices, se ha ajustado 

al tamaño, estructura, naturaleza y complejidad de la organización. 

 

Queda, finalmente, dentro del mandato de actividad de la organización, el proveer del control y 

gestión efectiva del canal de denuncia -o en la falta del mismo, el sufrir las consecuencias 

legales, económicas, financieras y tributarias-, así como elaboración de los documentos de 

seguimiento correspondientes y memorias, de acuerdo con la periodicidad que su estructura, 

actividad y funcionamiento requiera. 

 

 

II. LAS CONSECUENCIAS DEL “COMPLIANCE” EN LA IMAGEN FIEL DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

II.1 Contabilización de la reforma del GDPR, compliance, cuentas y movimientos asociados 

 

Ante la cultura del compliance y sus cambios normativos, debemos analizar previamente el 

origen de nuestro plan general actual y con ello, vemos su adecuación o no a la nueva realidad 

normativa. 

 

Recordemos que nuestro actual PGC, surge en un contexto en el que desde el año 1995, había 

una imposibilidad manifiesta de acuerdo Comisión Europea – Securities & Exchange Comission 

(SEC-XBRL) y que derivó en que la entonces CE diera apoyo expreso a las NIC: Normas 

Internacionales de Contabilidad y las NIIF: Normas Int. de Información Financiera. 

 

Así, a través del Reglamento 1602/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Julio de 

2002, se iniciaba la definición del proceso de adopción de las normas (NIC/NIIF), la 

obligatoriedad de aplicación de las normas a las sociedades en mercados cotizados o con valores 

admitidos a cotización y la capacidad de los estados miembros para decidir si permitir o requerir 

la adopción de las NIC/NIIF a todas las sociedades, cotizadas o no, así como a las cuentas 

consolidadas de los grupos de sociedades. 

 

Paralelamente, en España, la Comisión de Expertos creada por Orden del Ministro de Economía 

de 16 de marzo de 2002 resolvía en su Informe de situación contable de España: profesionales, 

docentes y organismos públicos por el mantenimiento de la legislación actual -de entonces, el 

PGC de 1990- en las cuentas individuales hasta la armonización homogeneizada con los 

Reglamentos Comunitarios. 

 

Para ello, a través de la Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la legislación 

mercantil en materia contable para su armonización internacional, se procedería 5 años después 



7 
 

del informe del ministerio a la reforma del código de comercio bajo la idea de no interferir en 

aspectos neurálgicos de toda sociedad mercantil, no afectar a la distribución de beneficios, 

regular la reducción obligatoria de capital social y evitar que por la reforma se obligase a la 

disolución de ninguna organización. 

 

Bajo este contexto, surge el nuevo PGC, para todas las empresas, independientemente de su 

forma jurídica, individual o societaria, en donde, ya desde el 1 de enero de 2008, los criterios de 

registro y valoración se deberán aplicar de forma retroactiva en el primer ejercicio que la 

empresa deje de aplicar el PGC de PYMES y se deberá informar en un apartado específico en las 

cuentas anuales formuladas. 

 

Igualmente, desde la entrada en vigor del nuevo plan, deberían registrarse todos los activos y 

pasivos y dar de baja los correspondientes que designase el plan, reclasificarse los elementos 

patrimoniales en sintonía con las definiciones del nuevo PGC, optar por valorar todos los 

elementos patrimoniales en su asiento de apertura conforme a la legislación anterior a la Ley 

16/2007 o de conformidad con las nuevas normas y en su caso, la contrapartida de ajustes sería 

una partida de reservas por ajustes derivados de la implantación del nuevo PGC. 

 

De esta forma, cuando se encuentra el legislador nacional ante la transposición en 2015 de: 

i. Decisión Marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y 

manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal;  

ii. Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y 

medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación 

irregular;  

iii. Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil;  

iv. Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y 

a la protección de las víctimas;  

v. Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la 

interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal;  

vi. Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos 

y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la actual 

regulación del delito de inmigración ilegal, separando claramente esta figura delictiva del 

delito de trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a las exigencias derivadas de la 

Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI. También se introduce la 

posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos de ADN, para dar 

cumplimiento a las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de 

los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 

2007.  

vii. Y además de lo anterior, se incorporan en nuestra normativa penal las conductas descritas 

en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de 

productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud 

pública. 
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Pese a estos cambios a nivel de legislación europea, el PGC en vigor desde el 2007, no había 

sufrido grandes cambios, y por ello, la contabilización de la figura del compliance resultaba ya 

en 2015 muy similar (por no decir idéntica) a lo que sigue siendo hoy en día. 

 

Previamente, recordemos que el PGC vigente cuando se traspone la cultura del compliance en 

España tiene la siguiente estructura4: 

 

 
Fuente: PGC. Elaboración propia. 

 

Y además, en el nuevo marco conceptual del PGC, la imagen fiel del patrimonio se derivará de 

las situación financiera de la empresa y sus resultados, donde el fondo económico (que no la 

forma) constituye la piedra angular que sustenta el tratamiento contable de todas las operaciones. 

Este cambio, ampliando el concepto de prudencia, conllevará a la desaparición de las provisiones 

por grandes reparaciones, que se configurarán mediante revisiones de los gastos futuros en el 

momento de adquisición del bien y que se amortizarán como un componente diferenciado hasta 

la nueva revisión; a la diferenciación de las permutas de inmovilizado material, aquellas de 

carácter comercial de aquellas que no los son; así como forzando cambios en criterios de 

reconocimiento de activos: estar controlado por la empresa, cumplir los requisitos de 

probabilidad y gozar de una valoración fiable y; harán desaparecen los gastos de primer 

establecimiento, que se contabilizarán en el año en que se incurran como una pérdida. 

 

                                                            
4 Fuente: R.D. 1514/2007 y R.D. 151/2007 de 16 de noviembre.  Elaboración propia. 
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Por un lado, junto a todos estos cambios, en relación con lo que nos indica el legislador, en el 

que el modelo de compliance deberá disponer de los recursos financieros adecuados para impedir 

la comisión de los delitos que deban ser prevenidos (art. 31bis 5.3 CP) , a efectos de fianzas o 

depósitos ante cualquier proceso penal, civil o tributario, las cuentas que intervienen en su 

contabilización a efectos de balance -siempre ya en el contexto del NPGC y siendo que además, 

quedan fuera las cuentas de determinadas formas de activos ya eliminadas en la nueva norma- 

son: 

 

 

i. 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Definición 

- La empresa desarrollará en cuentas de cuatro cifras el resultado negativo de cada 

ejercicio. 

Se cargará: 

- Se cargará con abono a la cuenta 129. 

Se abonará: 

- Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas con las que se cancele su saldo. 

 

 

ii. 260. Fianzas constituidas a largo plazo 

Definición 

- Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo 

superior a un año. 

Se cargará: 

- A la constitución, por el valor razonable del activo financiero, con abono a 

cuentas del subgrupo 57. 

- Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de las 

fianzas con abono, generalmente, a la cuenta 762. 

Se abonará: 

- Por la cancelación anticipada, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 

- Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas en la 

fianza, con cargo a la cuenta 659.  

 

 

iii. 265. Depósitos constituidos a largo plazo 

Definición 

- Efectivo entregado en concepto de depósito irregular a plazo superior a un año. 

Se cargará: 

- A la constitución por el efectivo entregado, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

- Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de los 

depósitos con abono, generalmente, a la cuenta 762. 

Se abonará 

- Se abonará a la cancelación anticipada, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 

 

 

iv. 475. Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 



10 
 

Definición 

Tributos a favor de las Administraciones Públicas, pendientes de pago, tanto si la 

empresa es contribuyente como si es sustituto del mismo o retenedor. En muchas 

ocasiones, se contabilizan en estas cuentas -no correctamente en su totalidad- las 

sanciones y recargos de las agencias tributarias, con el fin de, en su caso, mejorar la 

trazabilidad en la contabilización de las mismas. 

 

Figurará en el pasivo del balance, y las cuentas asociadas más habituales serán (de 

acuerdo a cada impuesto o situación tributaria): 

 

4750. Hacienda pública acreedora por IVA 

4751. Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas 

4752. Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 

4758. Hacienda pública acreedora por subvenciones a reintegrar 

 

 

v. 565. Fianzas constituidas a corto plazo 

Definición 

- Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo no 

superior a un año. 

- Figurará en el activo corriente del balance. 

Se cargará: 

- A la constitución por el efectivo entregado, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

Se abonará: 

- A la cancelación, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 

- Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas en la 

fianza, con cargo a la cuenta 659. 

 

vi. 566. Depósitos constituidos a corto plazo   

Definición 

- Efectivo entregado en concepto de depósito irregular a plazo superior a un año.  

- Figurará en el activo corriente del balance. 

Se cargará: 

- A la constitución por el efectivo entregado, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

Se abonará 

- Se abonará a la cancelación anticipada, con cargo a cuentas del subgrupo 57. 

 

Sin embargo, no únicamente encontraremos cuentas ligadas a fianzas o depósitos, si no que todas 

aquellas cuentas que deriven de gastos sufridos por la empresa. 

 

Debemos recordar que el PGC define los gastos como los “decrementos en el patrimonio neto de 

la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los 

activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su 

origen en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de tales.”. 
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Por ello, a la hora de contabilizar dichos gastos, deberemos tener en cuenta que, como veremos 

más adelante, serían deducibles salvo en el caso de que finalmente, las sanciones que en su caso 

hubieran podido ser depositadas o generadas mediante fianzas (como hemos visto en el apartado 

anterior) acabaran siendo firmes. En este caso, de igual manera, las cuentas asociadas para los 

gastos e inversiones en medios para el compliance (entendiendo gastos en medios personales y 

no adentrándonos en la activación de gastos ni en la amortización de los mismos, siendo estos 

últimos muy específicos de cada sector) serían las siguientes: 

 

vii. 623. Servicios de profesionales independientes  

Definición 

- Importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la 

empresa. Comprende los honorarios de economistas, abogados, auditores, 

notarios, etc., así como las comisiones de agentes mediadores independientes. 

Se cargará/abonará: 

- A Los cargos en las cuentas 620/629 se harán normalmente con abono a la cuenta 

410, a cuentas del subgrupo 57, a provisiones del subgrupo 14 o de la cuenta 529 

o, en su caso, a la cuenta 475. 

 

viii. 629. Otros servicios  

Definición 

- La constituyen los gastos os no comprendidos en las cuentas anteriores. En 

muchos casos, se utiliza esta cuenta como gastos no deducibles en las que se 

contabilizan las sanciones y recargos, con la finalidad de generar una diferencia 

permanente en la contabilización del IS. Correctamente, se debería utilizar la 

cuenta 678 de acuerdo con el PGC. 

- En esta cuenta se contabilizarán, entre otros, los gastos de viaje del personal de la 

empresa, incluidos los de transporte, y los gastos de oficina no incluidos en otras 

cuentas. 

Se cargará/abonará: 

- A Los cargos en las cuentas 620/629 se harán normalmente con abono a la cuenta 

410, a cuentas del subgrupo 57, a provisiones del subgrupo 14 o de la cuenta 529 

o, en su caso, a la cuenta 475. 

 

ix. 640. Sueldos y salarios  

Definición 

- Remuneraciones, fijas y eventuales, al personal de la empresa. 

Se cargará: 

- Por el importe íntegro de las remuneraciones devengadas: 

o Por el pago en efectivo, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

o Por las devengadas y no pagadas, con abono a la cuenta 465. 

o Por compensación de deudas pendientes, con abono a las cuentas 254, 460 

y 544 según proceda. 

o Por las retenciones de tributos y cuotas de la Seguridad Social a cargo del 

personal, con abono a cuentas del subgrupo 47. 

 

x. 642. Seguridad Social a cargo de la empresa  
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Definición 

- Cuotas de la empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las 

diversas prestaciones que éstos realizan. 

Se cargará: 

- Se cargará por las cuotas devengadas, con abono a la cuenta 476. 

 

xi. 678. Gastos excepcionales 

Definición 

- Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que atendiendo a 

su naturaleza no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6 o del grupo 8. 

Se cargará: 

- A título indicativo, el propio PGC señala los siguientes casos: los producidos por 

inundaciones, sanciones y multas, incendios, etc. a constitución por el efectivo 

entregado, con abono a cuentas del subgrupo 57. 

 

Finalmente, vemos a continuación algunos ejemplos de asientos típicos: 

 

a) En el caso de la formación para la cultura del compliance y la financiación de los medios 

profesionales -persona física con retención 15%- para la adecuación de la organización a 

la normativa vigente: 

 
Debe                                                                                                                                 Haber 

3000,00 (623) Servicios de profesionales indep.                  a     (4751) H.P. acreedor por retenciones prac.          450,00 

630,00   (472) H.P. IVA soportado    a      (572) Banco                                                       3180,00 

______________________                                                          ______________________ 

 

Y para el personal de la organización: 

 
Debe                                                                                                                                              Haber 

1.677,26  (640) Sueldos y salarios   a  (476) Organismos de la S.S. acreedores                   735,64 

570,13 (642) S.S. a cargo de la empresa   a (4751) H.P. acreedor por retenciones practicadas     144,24 

  a (572) Bancos                                                       1367,51 

______________________                                            ______________________ 

 

 

b) En el caso de una sanción a la empresa, correctamente pasando por la 678 y habiendo 

creado un subepígrafe por el ejercicio, por ejemplo, el anterior al 2017, es decir, el 2016, 

y sin fianza previa: 

 
Debe                                                                                                                                              Haber 

25.000 (678.16) Gastos excepcionales: sanción                   a  (572) Bancos                                                         25.000 

______________________                                           ______________________ 
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III.2 Efectos en análisis económico de la figura del compliance: un análisis detallado 

 

Como hemos visto anteriormente, el efecto fundamental y distinto que genera en las corriente 

económico-financiera de la empresa es la alteración de la cuenta de resultados (y evidentemente, 

como consecuencia, del balance de cierre del ejercicio) tras la planificación en su caso, de la 

implantación de la figura del compliance (a través de los correspondientes gastos) o incluso, de 

la sanción derivada de su incumplimiento y, por tanto, del abono de cuantas sanciones 

corresponda, a través de la constitución previa de cuantas fianzas hayan sido necesarias. 

 

Podríamos llegar a comentar que el efecto financiero de la constitución de las fianzas, en tanto 

que no fuera una sanción firme; bien sea vía embargo, fianza, depósito o ejemplo similar, 

únicamente tendría el coste (que no por ello, desdeñable) del coste medio ponderado del capital 

(WACC) del importe financiado -congelado o embargado, etc.- durante el período que dure 

dicha situación transitoria, pero en todo caso, la contabilización de dicho efecto sería 

transitoriamente de tipo financiero, mientras que la consecuencia a medio y largo plazo siempre 

sería económica. (Por ejemplo, a ser contabilizada en las cuentas del Grupo 6.6 Gastos 

Financieros) 

 

Es cierto, que en relación a la aplicación de la figura del compliance, en el momento de la 

entrada en vigor de la misma, a grandes rasgos, nos encontrábamos con unas denominaciones, en 

los apartados de la cuenta de resultados, muy similares a las ya existentes en el antiguo y 

derogado, PGC de 1990 (Real Decreto 1643/1990). Si analizamos pormenorizadamente las 

partidas de la cuenta de resultado, de un plan contable contra otro, veríamos los siguientes 

apartados, primero, haciendo un primer corte hasta el resultado financiero5 

                                                            
5 Fuente: R.D. 1514/2007; R.D. 151/2007 de 16 de noviembre y R.D. 1643/1990.  Elaboración propia. 
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Como vemos, realmente, con la reforma, cambiaban algunas de las denominaciones de las 

partidas, al igual que, especialmente importante, en las empresas sujetas al RD 1514/2007 -es 

decir, aquellas ni PYMES ni microempresas por activo (>2.850.000), cifra de negocio 

(>5.700.000) o trabajadores(>50)- se introducían las variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros (un instrumento de patrimonio es cualquier negocio jurídico que 

evidencia, o refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez 

deducidos todos sus pasivos).  

 

Analizando, igualmente, la correspondencia entre el antiguo plan contable y el nuevo, veríamos 

que una de las partidas que efectivamente se incorporan son la imputación de operaciones 

interrumpidas, es decir, es todo componente de una empresa que ha sido enajenado o se ha 

dispuesto de él por otra vía o también que ha sido clasificado como mantenido para la venta6. 

 

Como vemos, en ningún caso, se define en el nuevo plan general contable una partida expresa en 

la cuenta de resultados para analizar el resultado extraordinario derivado de sanciones o multas 

por la introducción del compliance -en contraprestación de que los gastos habituales en 

formación y en personal se contabilizarían siempre de la forma habitual en el resultado de 

explotación-, por todo ello, la figura del compliance afecta en primer lugar al resultado de 

explotación, y posteriormente, como es evidente, al resultado del ejercicio y a los ratios 

derivados del mismo. 

 

                                                            
6 Fuente: R.D. 1514/2007; R.D. 151/2007 de 16 de noviembre y R.D. 1643/1990.  Elaboración propia. 
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Si descomponemos los efectos del compliance los ratios fundamentales del análisis económico, 

podemos observar varios, de tanto gestión (punto de equilibrio), como derivados del análisis de 

rentabilidad para el accionista (ROI/ROE) entre otros. 

 

Pasamos a continuación a analizar varios de dichos ratios: 

i. Analizamos en primer lugar la afectación de los gastos y en su caso sanciones en el 

punto de equilibrio de la empresa.  

 

El punto de equilibrio es aquella cifra de ventas en la que la empresa ni obtiene 

pérdidas ni obtiene beneficios, es decir, es el punto en el que la empresa cubre 

todos sus gastos. Los elementos del ratio son la cifra de ventas, los costes fijos: los 

que se tienen independientemente de que se venda o no, ni cuánto y los costes 

variables: los que están en función del volumen de ventas o en su caso aquellos no 

previstos, como podrían ser todos aquellos derivados de sanciones o multas por el 

incumplimiento de esta figura. 

 

Algebraicamente, lo definiríamos bajo el siguiente cociente: 

 

Y como vemos, 

ante el aumento de 

los costes variables 

en el denominador 

(por la 

implantación de la 

figura del 

compliance, el 

aumento en su caso 

directamente proporcional -pasando a ser comité incluso al abandonar el tamaño de 

PYME- en el caso del aumento de la cifra de negocio, este ratio siempre vendría 

perjudicado por la reforma legislativa. 

 

Es decir, todo aumento de costes variables o fijos, pero especialmente, estos 

últimos, por los que además, se distorsionara la corriente real de gastos 

contables=gastos deducibles, tendría un efecto de ampliación del punto de 

equilibrio, es decir, aumentaría la necesidad de la empresa de obtener más 

resultado para el break-even beneficios-pérdidas. 

 

 

ii. Analizamos en  segundo lugar uno de los ratios económicos por antonomasia, que 

es el ratio ROI, conocido como Return Over Investment (trasladado en la 

literatura española como rentabilidad económica). 

 

Si bien en la descomposición académica lo podríamos calcular como margen por 

rotación, a efectos de nuestro análisis, nos interesa la afectación que tenga sobre lo 

que cualquier miembro de la organización puede calcular fácilmente, por ello, 

escogemos la forma algebraica por antonomasia, que es: 
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En este caso, todo aumento de 

costes tendrá una afectación 

negativa del ratio ROI, es decir, 

en todos los casos, tanto por el 

aumento del coste fijo por la 

generación de mecanismos de 

supervisión periódicos, como por 

el aumento de costes variables 

no anticipados como sanciones o 

multas, en todos los casos, el 

ratio ROI descenderá negativamente tras la introducción de la nueva cultura del 

compliance, ceteris paribus el resto de elementos de la organización. 

 

 

iii. Analizamos en  tercer lugar el otro ratios económico por antonomasia, que es el 

ratio ROE, conocido como Return Over Equity. . (Trasladado en la literatura 

española como rentabilidad financiera) 

 

Este cociente usado de forma habitual en el día a día financiero, a distinguir por 

cercanía con el ratio PER (Price Earning Ratio), que pone en relación el beneficio 

mediante cupón o rentabilidad 

esperada de una acción contra el 

coste de su adquisición, 

mientras que en este caso, 

ponemos en relación el 

beneficio (como en el caso 

anterior del ROI, siempre en 

BDI -beneficio después de 

impuestos- contra los fondos 

propios de la organización. 

 

 

Finalmente, como nuevamente vemos, ante el aumento de los costes en la cuenta 

de resultados, -en un sentido u otro, respecto fijos o variables, incluso, si 

analizamos como directos o indirectos, exactamente igual-, siempre y en todo caso, 

la implantación, bien preventiva o bien sancionadora de la figura del compliance, 

minoraría la rentabilidad de la organización, ceteris paribus el resto de elementos 

de la misma. 

 

Por tanto, debemos extraer dos consecuencias claras del análisis económico de los 

efectos de la implantación de esta figura en las organizaciones: 
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i. Por un lado, cualquier ratio económico va a decaer de forma inequívoca por el 

aumento del coste que la misma supone, por lo que el empresario, accionista o 

miembro de la organización, en ningún momento va a percibir beneficios 

directos de la misma, y por ende, no va a favorecer su introducción en la 

organización. 

ii. Por otro lado, y dado que es un medio necesario para evitar que se comentan 

situaciones de asimetría en el mercado, en el que unas organizaciones, 

cumpliesen de forma voluntaria (por compromiso ético) y otras no, éstas 

estuviesen en ventaja competitiva (al tener menos costes), el elemento 

coercitivo del estado debe ser alto, para que el coste de oportunidad de no 

introducir el compliance, sea mucho menor que el hecho de ser sancionado 

ante la falta de su introducción in duda, una de las razones por las cuales el 

estado ha optado por la vía penal para la introducción de esta nueva figura en 

las organizaciones.  

 

 

 

III. LA FISCALIDAD DEL COMPLIANCE  

 

III.1 Efectos fiscales, deducibilidad y derivación de responsabilidad  

 

La deducibilidad de los gastos derivados de la implantación de la cultura del compliance, del 

GDPR y de las demás normativas de repercusión en la ética y en la RSC de la empresa (donde 

cabe recordar que uno de los principales hechos distintivos de la reforma, resulta contrario al 

hecho de que las sanciones económicas a la empresa no son deducibles, esto es, generan una 

corriente de gasto que, además de retirar recursos económicos de la misma, no tiene impacto 

como menor tributación dentro del IS al no ser computadas dentro de la base imponible) 

suponen, por el contrario, que todos los gastos en la empresa relativos a la generación de la 

cultura del compliance, siempre que vengan correctamente acreditados como tales, son 

plenamente deducibles, e incluso, en algunos supuestos de I+D+i, incluso, incentivados mediante 

deducción fiscal (por la aplicación de procesos de mejora internos, mejoras tecnológicas, etc.). 

 

Debemos recordar que de acuerdo con la legislación vigente, tanto en IS -Artículo 15 Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades- como aplicable igualmente en el 

IRPF (y así recogido en el IRPF para empresarios individuales -artículos 23,26 y 30-32 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio) los gastos deducibles son siempre aquellos que estén 

debidamente justificados, contabilizados y que sean relativos a la actividad, mientras que no 

tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

 
i. Los que representen una retribución de los fondos propios. 

 

ii. Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la consideración de ingresos los 

procedentes de dicha contabilización. 

 

iii. Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo y el recargo por declaración 

extemporánea sin requerimiento previo. 
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iv. Las pérdidas del juego. 

 

v. Los donativos y liberalidades. 

 

vi. Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

vii. Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 

residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades 

residentes en estos, excepto que el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a una operación o 

transacción efectivamente realizada. 

 

viii. Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas con entidades del grupo según los 

criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación 

de formular cuentas anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones 

en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones en el capital o fondos 

propios de otras entidades del grupo, salvo que el contribuyente acredite que existen motivos económicos válidos para 

la realización de dichas operaciones. 

 

ix. Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se 

refiere el artículo 17.2.e) de la Ley 35/2006, o de ambas, aun cuando se satisfagan en varios períodos impositivos, que 

excedan, para cada perceptor, del mayor de los siguientes importes: 

1.º 1 millón de euros. 

2.º El importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de 

desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda 

considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. No obstante, en los supuestos 

de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los 

Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre 

que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza 

mayor, será el importe establecido con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido 

improcedente. 

 

A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo 

grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de 

Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

 

Esto supone que, en el caso del compliance, únicamente son deducibles los gastos relativos en la 

empresa para la realización de los procesos y puesta a disposición de medios necesarios para el 

establecimiento de la cultura del compliance, dado que, en ningún momento, ni la sanción ni la 

multa derivada de su incumplimiento, serían deducibles. 

 

Esto podría generar una asimetría económica, tal y como nos dice el legislador, por lo que las 

empresas podrían estar interesadas en no invertir en el aseguramiento de la cultura del 

compliance y por ello, aprovechar una conducta no cooperativa en un equilibrio Nash (Cournot-

Nash) para lo cual prefiriesen adoptar una conducta sancionable al ser económicamente más 

rentable. 

 

En dicho sentido, las organizaciones, definirían su implantación de mecanismos de prevención 

de delitos y cultura del compliance como una función de gastos de estructura y formación de 

personal, por ejemplo, bajo variables de gastos de estructura (contablemente, por ejemplo, 

cuentas 623) y salarios (contablemente, cuentas 640-642/465-476), así: 

 

F(implantación del compliance) = F (Ge, W) 
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De igual manera, al ser deducibles todos estos gastos, la organización, definiría nuevamente su 

modelo en un mundo con impuestos de la siguiente manera: 

 

F (implantación del compliance) = F (Ge, W) x (1-t)  

 

Donde t sería el impuesto que grave la organización, a efectos prácticos, por ejemplo, el 

impuesto de sociedades. 

 

De esta forma, en un mundo Pigouviano, las organizaciones valorarían el realizar las conductas 

conducentes a la implantación del compliance si tuvieran un menor coste en el mercado de 

adquirir eximentes de responsabilidad (por ejemplo, derechos de contaminación) frente a la 

implantación de procesos de compliance. De tal forma, que el beneficio empresarial se 

maximizaría si el coste de adquisición de dichos derechos, sustrayendo las sanciones, fuera 

menor que la definición anterior, así: 

 

CdpP (Coste adquisición derechos penales Pig.) – Sanción (Penal o tributria) < F (Ge, W) x (1-t) 

 

El legislador, en dicho sentido, al cambiar la jurisdicción de lo civil a lo penal, esto es, 

generando unas sanciones que lleven a la intervención e incluso cierre de la persona jurídica, (sin 

entrar en penas de prisión menor o mayor a los responsables), eleva el efecto negativo de la 

conducta, llevando la pequeña reducción al absurdo que hemos realizado a ser inválida, dado que 

el caso definido por Pigou no sería aplicable, pues no cabría únicamente la transacción 

económica. 

 

Entendemos que no sería aplicable pues la conducta de adquirir posibles externalidades, no es 

que solucionara o desincentivara la realización de las mismas, si no que el propio hecho el 

legislador supone que si se realizan determinadas conductas, se disuelve la personalidad jurídica, 

entonces, el principio general de empresa en funcionamiento se disuelve, y por tanto, deja de ser 

una opción de mercado el comerciar o tributar por externalidades (como impuestos especiales), 

pues, la realización de dicha conducta nunca llevaría a un equilibrio, la organización, dejaría de 

existir. 

 

 

III.2 Efectos mercantiles y concursales del compliance 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la figura del compliance es la derivación de 

responsabilidad para el gerente de la organización, recordemos que, de acuerdo con la legislación 

actual, antes de la introducción de la figura del compliance, había tres vías de responsabilidad, es 

decir, que por acción y/u omisión, el gerente de la organización fuera responsable dela conducta 

de sus subordinados, etc.  

 

i. En primer lugar, disponíamos de la responsabilidad por la comisión de infracciones 

tributarias -Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 42.1.a), 

43.1.a) y 43.1.b), la que se regulan los supuestos de responsabilidad por la comisión de 

infracciones solidaria o subsidiaria dependiendo del grado de participación de los 

administradores y de responsabilidad subsidiaria por el cese de actividad- 
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ii. En segundo lugar, la responsabilidad mercantil frente a los miembros de la organización, 

más específicamente, frente a los socios de la persona jurídica -a través de la clara 

definición del art. 225 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que los administradores serán 

responsables si incumplen estos deberes y ello provoca un daño directo a la sociedad, 

afectando indirectamente a los socios o a terceros, o bien lesionando directamente los 

intereses de unos y otros. 

 

iii. La declaración de concurso culposo, en la pieza sexta de calificación del incidente 

concursal -de acuerdo con el artículo 172 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

que nos indica que si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de 

reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar 

la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia 

de calificación como a los determinantes de la reapertura. Igualmente, en caso de 

pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por 

cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran 

determinado la calificación del concurso.) 

 

 

Como apéndice fiscal, debemos atender igualmente a los conceptos de unidad empresarial y 

grupo de empresas, que vienen analizados ampliamente en la jurisprudencia en el caso de 

derivación de responsabilidad en el orden social. 

 

Como es conocido, dicha figura, propia de la jurisdicción social ha sido elaborada por la Sala de 

lo Social en multitud de ocasiones, especialmente en numerosas sentencias en las que viene 

manteniendo una constante doctrina.  

 

De esta forma, atendiendo a la STS 7296/2012 de veintitrés de octubre de dos mil doce, con 

número de recurso 351/2012, en unificación de doctrina en su fundamento de derecho tercero se 

refiere a que en la sentencia de 8 de junio de 2005, recurso 150/04, establece: “En el marco de la 

responsabilidad compartida por los integrantes del grupo, en la aludida sentencia, en la de 21 

de diciembre de 2000 (recurso 4383/99 ) y otras posteriores, hemos declarado que para 

extender la responsabilidad no basta la concurrencia de que dos o más empresas pertenezcan al 

mismo grupo, para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria, sino que es necesaria 

la concurrencia de otros elementos adicionales, como la confusión de plantillas; la confusión de 

patrimonios sociales; la apariencia externa de unidad empresarial y la dirección unitaria de 

varias entidades empresariales; por consiguiente, los componentes del grupo tienen, en 

principio un ámbito de responsabilidad propio, como personas jurídicas independientes que son. 

 

En síntesis, la unidad real del grupo como ente empresarial único requiere: unidad de 

actividades; trasvase de fondos y cesiones inmobiliarias; movilidad de los trabajadores en el 

seno del grupo; estrategia unificadora y prestaciones laborales indiferenciadas, es decir, que los 

trabajadores realicen su prestación de modo simultáneo e indiferenciado en varias sociedades 

del grupo". 
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Por su parte la sentencia de 3 de noviembre de 2005, recurso 3400/04 señala: “Es doctrina 

jurisprudencial reiterada de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo que el grupo de 

empresas a efectos laborales no es un concepto de extensión equivalente al grupo de sociedades 

del Derecho Mercantil.  

 

El reconocimiento del grupo de empresas en el ordenamiento laboral, cuyos efectos se 

manifiestan sobre todo en la comunicación de responsabilidades entre las empresas del grupo, 

exige la presencia de una serie de factores atinentes a la organización de trabajo; y estos 

factores, sistematizados en la sentencia de 3 de mayo de 1990 y en otras varias posteriores como 

la de 29 de mayo de 1995 , la de 26 de enero de 1998 y la de 26 de diciembre de 2001 , 

configuran un campo de aplicación normalmente más restringido que el del grupo de 

sociedades.  

 

En concreto, estos factores específicos del grupo de empresas en el ordenamiento laboral 

consisten en la existencia de un funcionamiento integrado de la organización de trabajo, o en la 

prestación de trabajo indistinta o común a las empresas del grupo, o en la búsqueda artificiosa 

de dispersión o elusión de responsabilidades laborales. 

 

En consecuencia, de acuerdo con la propia doctrina jurisprudencial, la mera presencia de 

administradores o accionistas comunes (STS 21-12-2000, rec. 4383/1999; STS 26-12-2001, rec. 

139/2001), o de una dirección comercial común (STS 30-4- 1999, rec. 4003/1998), o de 

sociedades participadas entre sí (STS 20-1-2003, rec. 1524/2002) no es bastante para el 

reconocimiento del grupo de empresas a efectos laborales. Esta doctrina ha sido reiterada 

últimamente en la sentencia de 8 de junio de 2005" 

 

Por tanto, tras la reforma introducida en España al adaptar la figura del compliance, ahora, el 

legislador abre una cuarta vía en la que hace recaer a las empresas la responsabilidad penal por 

los delitos cometidos en nombre o por cuenta de éstas y, en su beneficio, por sus representantes 

legales y administradores de hecho o de derecho, y esta responsabilidad penal puede ser exigible 

respecto de delitos medioambientales, revelación de secretos, contra la propiedad intelectual o 

industrial, transacciones internacionales, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales, 

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros, daños informáticos, etc. 

 

Cabe recordar igualmente que se busca en muchas ocasiones la derivación de responsabilidad 

por ser la organización miembro de un grupo de empresas o asimilarse al mismo, donde el 

concepto de grupo de sociedades actualmente viene recogido (en su última actualización, 

publicada el 05/07/2007, entró en vigor a partir del 01/01/2008) por el art. 42 del código de 

comercio, donde el literal de la norma es el siguiente: 

 
“1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de 

gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. 

 

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En 

particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en 

relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: 

 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 
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b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 

 

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. 

 

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo 

en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente 

anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de 

administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 

dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos 

administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de 

este apartado. 

 

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de 

otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre, pero por cuenta de la entidad 

dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.” 

 

Por tanto, en esta nueva vía, los delitos socioeconómicos son también responsabilidad de los gerentes de la 

organización, bien como administradores de hecho o de derecho, que responderán penalmente -o incluso de las 

sociedades de las que vengan a depender-, aunque no concurran en ellos las condiciones para poder ser imputados 

penalmente, si tales condiciones se dan en la persona jurídica (sociedad) en cuyo nombre o representación realizaron la 

conducta (o la falta de previsión de la misma), pues serán imputados penalmente  los representantes legales, 

administradores de hecho o de derecho que omitan la adopción de medidas de vigilancia o control de prevención de 

delitos en la empresa, donde las penas podrán consistir en penas de prisión, multa e inhabilitación profesional, 

respondiendo por los actos realizados dolosa o imprudentemente, realizados por acción u omisión y/o realizados por sí 

mismos o a través de otros en autoría mediata. 

  



23 
 

REFERENCIAS  

1. Accid (2009): Valoración de empresas. Profit Editorial y Bresca Editorial. Barcelona. 

 

2. Cañibano, Leandro. (2017): Plan General de Contabilidad y de PYMES. Pirámide (Grupo 

Anaya, S.A.). Madrid 

 

3. Fernández Aguado, J. (2009): Preparar la postcrisis. Enseñanzas de la Grecia clásica. 

Crecento Publishing. Navarra. 

 

4. Labatut Serer, G. (2009): Aplicaciones prácticas de las consultas del ICAC. Ediciones 

Francis Lefebvre, S.A. Madrid 

 

5. Llopis, A. y de Álava, P. (2009): El arte de valorar empresas. Thompson Reuters-

Aranzadi. Navarra 

 

6. Mascareñas Pérez-Íñigo, Juan (Coord.) (2009): La valoración de la empresa. Consejo 

General de Colegios de Economistas de España. Madrid. 

 

7. Martínez García, A. (2014): Costas y gastos procesales. Tirant Lo Blanch. Valencia.  

 

8. Milla Gutiérrez, A. (2007): Valoración de empresas por flujos de caja descontados. 

Altair. Valencia. 

 

9. Rickards, J. (2015): La gran caída. Uno editorial. Albacete 

 

10. Ripoll, V. y Balada, Tomás J. (2005): Información de costes para la toma de decisiones 

empresariales. Ediciones de Gestión 2000. Valencia    

 

11. Sala Bello, V. (2006): Mitos y realidades de la Responsabilidad Social Corporativa en 

España. Un enfoque multidisciplinar. Editorial Aranzadi, S.A. Navarra 

 

12. Serrano Gutiérrez, A. (2014): Fondo de comercio. Ediciones Francis Lefebvre, S.A. 

Madrid 

 

13. Asociación Española de Normalización (2017). Sistemas de gestión de compliance penal. 

Requisitos con orientación para su uso. UNE. Madrid. 

 


