
Referencia bibliográfica
Es parte de: Ensayos y estudios contables en homenaje a D. Enrique Fernández Peña, D. Rafael Muñoz Yusta, D. Marcos y Melecio Riesco Escudero. Madrid: ICAC, 1997. Pp. 473-488

















n a :> '"< a e n o~ :>
~

Q
.g

;

~
~

D '":> ~ ~ 3 ¡;
;.

:> ~ a '" 3 D s: n a '"~ '":> n 0;
.

-.

.m :> '"~ '"

.

>
C

J <m
m ,O ~C zn ~6 3:

Z
m

I
z
¡
¡
;

-; 06 n~ on z> );
!-

<
",

V
>

,o m
n 5> ,

¡;
)ü

3
Q

~
'"

Q
-8

-
",

-"
,

n¡
¡;

-
gr

l
a

~,
n

~.
3"

g
(5

"D
-

~
~.

o!
!!

. a. :> '":> D '":>
,

a Q a ~ .D e '" n a :> '"()
Q e ¡;
)

:> ~ ¡¡
;- n a ~ g "-~ Q n O 3 a

488 CARLOS MALLO RQDRIGUEZ. JESU5 MARTINEZ GUILLEN

1

que las coloca en una posición desfavorable en relación con sus competidoras

comunitarias. Mientras que una empresa por ejemplo alemana puede exigir copia de

las Cuentas Anuales de su competidora española mediante el simple pago de unas

4.500 ptas., la empresa española no puede obligar a su competidora alemana a que

le facilite sus cuentas.

Además, en caso de negativa, la empresa alemana verá cómo se sanciona de

oficio a su competidora española, mientras que la española no está legitimada a incoar

expediente sancionador del Registro Mercantil alemán correspondiente. Por último,

aún en el caso de que su competidora alemana fuese, como suele ser habitual, estricta

cumplidora de la legalidad, ésta dispone de hasta tres meses más para proceder al

depósito, con lo que la información contable pierde gran parte de su utilidad. Si el

competidor de la empresa española es holandés, esta diferencia de tiempo puede

aumentar hasta los siete meses.

Si el competidor es francés, la situación es algo mejor sobre el papel. pero en la

práctica igualmente desfavorable, ya que si se niega a depositar las Cuentas, a pesar

de haber sido conminado de forma fehaciente a ello por un representante de la

empresa española, habrá de acudir al juez cOrTespondiente en defensa de sus

derechos. Suponiendo que finalmente se aviniera al depósito, en todo caso, el

competidor francés habrá ganado tiempo.

En resumen, nuestra legislación obliga a cambiar hábitos mercantiles con elevadas

sanciones y, además, es una de las que más información obliga a ofrecer, trasladando

a sus empresas, corregido y aumentado, el esfuerzo de cambio que contiene la

Directiva.
Madrid. marzo de 1.996
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