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Régimen fiscal de 

compra de acciones 


-Como lego en la !Mterla, me 
gustarfa conocer en qué con
sisten los futUro5 financ....os 
y las opciones financieras , y 
en qué se diferencian. 

-los futuros financieros se con
ceptúan como contratos a plazo 
Que tienen por objeto valores.prés· 
tamos. depósitos, y.en general. ins· 
trumentos de naturaleza financie· 
ra. Deben tener normalizados. tan· 
to su importe nominal. como su ob· 
jeto y fecha de vencimiento. ade· 
más de otros requisitos formales. 
tales como la necesidad de Que se 
negocien en un mercado organiza' 
doen el Que la Sociedad Rectora se· 
rá la encargada, entre otras funcio· 
nes. de negociarlo. Por su parte. la 
opción financiera constituye un 
contrato a plazo que puede tener 
por obteto. también. valores. prés· 
tamos, depóSitoS. futuros u otros 
IflStrumentos financieros e. igual
mente. deben tener normalizado 
su im¡xxte nomll\al. objeto y precio 
de eJ{!Cución. en los que la decisión 
de e¡ecutarlos sea un derecho atrio 
Ib".~~ a una de las partes adqulf/do 
~iante el pago a la otra de una 
prima preestablecida. Igualmente. 
se negocian por medio de una So· 
cledad Rectora que actuara, a l 
igualque en los futuros. como como 
pradora para el vendedor y como 
vendedora para el comprador. El to
mador de la opción puede decidir 
entre la compraventa del activo 
subyacente o bien el pago efectivo 
de una cantidad en relación con el 
precio de dicho activo. Fundamen· 
talmente.1a diferencia entre tn:)S y 
otros sera que los futuros son con
tratos a plazo en firme. esto es, sin 
ningún tipo de opción oCondICión. 

Por el contrariO. las opciones. son 
contratos a plazo pero CondlClOI'\a'Ie!" _. _ __ _ 

CONSULTORIO 


Mecanismos de control de la leal actuación de los administradores 

MI FERNANDA PARDO FANJUl 
ALONSO & ASOCIAOQS·HISPA/URIS 

El establecimiento de mecanismos de 
control de la actuación leal de los admi
nistradores procede de la tipificación 
de las conductas desleales de los adml· 
nlstradores que introduce la conocida 
Ley de 1'ransparencla. Efectivamente, 
la citada Ley viene a delimitar cuál es la 
esfera de lealtad en la actuación de los 
administradores mediante la tipifica· 
ción de una serie de conductas prohlbi· 
das, como la utilización del nombre so
clotarlo por parte de los administrado
res para realizar operaciones por cuen· 
ta propia o de personas a eUos vincula· 
dos. 

Pero la Ley no sólo prohibe la utiliza· 
ción del nombre social con estos fmes si
noque igualmente les prohíbe la invaca· 
clón de su condición de administrado
res con los mismos fines . lo que podria 
considerarse excesivo ya que no hay 
ninguna razón que justifique proh ibir 
a una persona que haga pública su con
dición profesional o incluso que la invo
que para lograr una mayor credibili
dad_ 

Conductas prohibidas 
Por otro lado, se prohibe a los adminis
tradores realizar, ya sea en beneficio 
propio o de personas a ellos vinculadas, 
CUalquier inversión u operación ligada 
a bienes de la sociedad, de las que hubie
re tenido conocimiento por razón del 
ejerciciO de su cargo, cuando la inver
sión u operación se hubiera ofrecido a 
la sociedadolasociedad tuviera interés 
en ella. ySlemprequelasocledadnOhu· 
blera desestimado dicha inversión y 
operación sin mediar influencia del ad· 
ministrador. 

A losefectos de las conductas prohlbl 
das a los administradores. es la propia 
Ley la que define qué se entiende por 
personas vlncu1adas. tanto en los casos 

en que los administradores sean perso· 
nas fislcas como jurldlcas. 

De esta manera, en el caso de que el 
administrador sea persona fis ica. se
rán consideradas personas vinculadas 
el CÓnyuge o persona ligada por análo
ga relación de afectividad; ascendien
tes, descendientes y hennanos del admi
nistrador o del CÓnyuge del administra· 
dor, cónyuges de los ascendientes, de 
los descendientes y de los hermanos del 
administrador, aquellas sociedades en 
que el administrador por si o por perso
na interpuesta se encuentre en alguna 
de las situaciones contempladas en la 
Ley del Mercado de Valores. esto es. 
aquellas enUdades pertenecientes a un 
mismo grupo que constituyan un a uni
dad do decisl6n porque alguna de ellas 
ostente o pueda ostentar. directa o indl· 
rectamente, el control de los demás o 
porque dicho control correspon da a 
una o varias personas n s icas que ac
túan sistomátlcamente en concierto_ 

Cuando los administradores sean per
sollas jurídicas se considerarán perso-

La Ley de Transparencia 

introduce novedosos 

mecanismos de control 

de los administradores 

nas vinculadas los adminis tradores de 

derecho o de hecho, liquidadores y apo

derados con poderes generaJes del admi

nistrador personajurldica; las socieda

des que fonnen parte del mismo grupo, 

según la Ley del Mercado de Valoros. 

asl como aquellas personas que respec

to del representante del administrador 

persona jurldica tenga la cOllsldera

ción de persona vinculada a los admi

nistradores. 


Ley de Transparencia 

Además de la tipificación de las conduc

tas desleales. la Ley de 'I'ransparencia 

introduce novedosos mecanismos de 

control de la leal actuación de los admi 

nistradores con el objeto de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones le

galmente establecidas. 


En este sentido, la mencionada Ley 
impone a las compai'tias la obligación 
de declarar todas las situaciones de con· 
flictos de intereses en las que se encuen· 
tren los administradores en el Informe 
anual corporativo, estableciendo igual
mente la obligación de los administra
dores de infonnar al Consejo de Admi 
nistración sobre Cualquier situación de 
conflicto que pudiera tener con los inte
reses de la compañia, debiendo abste
nerse el adro inistrador de interveniren 
dichas operaciones. 

Porotro lado. los administradores de
berán comunicar las participaciones 
que tuvieran en el capital do aquellllS so
ciedades que tu vleran lo misma, simio 
larocomplementarla actividad a la que 
fuera el objeto social de aquélla en la 
que actuaran como adminis tradores. 
Asimismo, deberán comunicar 10$ car
gos y ftrnciones que ejerzan en ('l1a, as! 
como la realización por cuenta propia o 
ajena del mismo género de actividad o 
de otro análogo o complementarlo. im· 
poniéndose además la obligación de in· 
c1ulrtodaesta inrormaciónf!n la Memo
ria de la compañia. 
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