
Decide no prorrogar el 
decreto que les permite 
no computar las pérdidas 
por deterioro de activos  
y que puede abocar a      
la disolución a muchas  

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Se avecina una caída a 
plomo de parte de las inmobiliarias 
que a duras penas han resistido, pri-
mero, la crisis económico-financie-
ra y, luego, la propia del sector. El 
Gobierno les ha dejado sin el para-
caídas contable que venía prorro-
gando los últimos seis años para fa-
cilitar la digestión pesada de todo 
el patrimonio que tuvieron que ‘co-
merse’ por falta de demanda. 

Hablamos del Real Decreto Ley 
10/2008, desconocido para la ma-
yoría de los ciudadanos aunque eri-
gido en verdadera tabla de salvación 
para gran parte de las empresas que 
viven del ‘ladrillo’ en España. Apro-
bado por el gabinete de José Luis 
Rodríguez Zapatero cuando se em-
pezaban a ver las orejas al lobo de 
la crisis, dicha norma alivia sobre-
manera su balance anual al permi-
tirles que no se tengan en cuenta 
las pérdidas derivadas del empeo-
ramiento de sus inversiones inmo-
biliarias. 

En concreto, su disposición adi-
cional única establecía que «a los 
solos efectos de determinación de 
las pérdidas para la reducción obli-
gatoria de capital regulada... no se 
computarán las pérdidas por dete-
rioro reconocidas en las cuentas 
anuales». Y puntualizaba tres su-
puestos que quedarían fuera de la 
actualización forzosa de su valor: 
el inmovilizado material, las refe-
ridas inversiones inmobiliarias y las 
existencias. 

El año pasado añadió dos nuevos 

escenarios a la lista de deterioros 
excluidos temporalmente de las 
cuentas anuales: los préstamos y 
las partidas a cobrar. Abría así el aba-
nico de compañías que podían be-
neficiarse de esa salvedad normati-
va, hasta ahora dirigida casi en ex-
clusiva a las inmobiliarias, de modo 
que cualquier empresa que hubiera 
tenido que provisionar menosca-
bos sobre sus créditos (fueran o no 
operaciones comerciales) dejaría de 
hacerlo. 

Unas y otras han ido logrando sal-
var de esa forma ciertos preceptos 
de la Ley de Sociedades de Capital 
y también de la Ley Concursal. Para 
el resto, sin embargo, si su patrimo-
nio neto estaba por debajo de los 
dos tercios de su capital social y en 
un año no recuperaba el equilibrio, 
debía disminuir el referido capital en 
la cuantía que fuera necesaria. Eso 
para las sociedades anónimas, pues 
el límite general se fijaba en el 50% 

y por debajo del mismo la empresa 
entraría en causa de disolución. 

La tesis del Gobierno, que al final 
ha dejado morir el decreto –la últi-
ma prórroga expiraba en marzo y sim-
plemente se ha limitado a no reno-
varlo otro ejercicio, sin hacer comen-
tario alguno al sector–, es que los úl-
timos cambios introducidos en la nor-
mativa concursal incluyen más op-
ciones para evitar la desaparición de 
empresas. El problema es que están 
más bien relacionadas con el presu-
puesto de insolvencia en vez de con 
el deterioro del valor de sus activos. 

«Razonable preocupación» 
Por eso, en el negocio inmobiliario 
mantienen una «razonable preocu-
pación». Tanto las dos principales aso-
ciaciones territoriales de promoto-
res (Madrid y Barcelona), como su 
patronal nacional (APCE), coinciden 
en que el sector «no está todavía su-
ficiente capitalizado como para re-
sistir los efectos de que no haya pró-
rroga». Aunque en alguna aún alber-
gan la esperanza de que el Ejecutivo 
reconsidere su situación, ya empie-
zan a hacer números sobre la nueva 
situación contable. 

Tanto las grandes inmobiliarias –
Reyal Urbis (en concurso de muy di-
fícil solución), Quabit, Vallehermo-
so, Nozar...– como las ‘pymes’ deben 
su viabilidad a las prórrogas disfru-
tadas estos años. Colonial se antoja 
la excepción por la reorganización de 
su negocio, centrado en la gestión y 
no la venta. 

Muerto el decreto, lo previsible es 
que los ‘números rojos’ engorden y 
apenas haya cuatro escenarios po-
sibles: negociar con la banca y otros 
acreedores para refinanciar la deu-
da, aumentar capital –si es que lle-
gan nuevos inversores–, declararse 
en concurso o, directamente, ir a la 
liquidación, un pozo en el que ya 
cayó este año Martinsa-Fadesa.

El Gobierno deja sin paracaídas 
contable a las inmobiliarias 
tras seis años de prórrogas

Las renovables 
valdrán menos 

De la prórroga un año más del 
Real Decreto Ley 10/2008 no sólo 
dependía la aparente resurrec-
ción del ‘ladrillo’ nacional –cuyas 
patronales han alertado del «efec-
to nocivo» que tendrá lo contra-
rio sobre el empleo–, sino tam-
bién la viabilidad de muchas in-
versiones en energías renovables. 
Dicha salvedad normativa permi-
tía, por ejemplo, que instalacio-
nes de paneles fotovoltaicos y ae-
rogeneradores eólicos no contabi-
lizaran el deterioro de su valor, 
aún generando con ello una situa-
ción excepcional porque sus acti-
vos podrían suponer en balance 
más que sus ingresos futuros.

La Agencia Tributaria 
obtuvo el año pasado 
12.318 millones de euros 
por esa vía  
:: A. E. 
MADRID. España está creando em-
pleo, uno de cada dos puestos de tra-
bajo surgidos en la Unión Europea 
en el último año ha sido en nuestro 
país. Pero el paro de larga duración 
tiene un peso mucho mayor que en 
otros países europeos y supera los 3,3 
millones de desempleados, el 61% 
del total de parados. Además, casi la 
mitad de los parados en España (el 

43,7%) lleva más de dos años buscan-
do empleo, con lo que eso supone de 
pérdida de cualificación profesional, 
extinción del cobro de prestaciones 
y de la propia estima personal.  

Esta situación amenaza con vol-
verse estructural y crónica en dos co-
lectivos especialmente: los mayores 
de 45 años y los parados con bajos es-
tudios. Para reconducir esta situa-
ción, UGT reclama que la mitad de 
los ingresos obtenidos en la lucha 
contra el fraude fiscal y la economía 
sumergida se destinen a políticas ac-
tivas para parados de larga duración 
y a darles a todos una prestación. El 
secretario de Acción Sindical de UGT, 

Toni Ferrer, presentó un informe con 
las propuestas de UGT para la lucha 
contra el paro de larga duración que 
quieren llevar a la negociación en el 
marco del diálogo social con el Go-
bierno. El año pasado, la Agencia Tri-
butaria obtuvo 12.318 millones de 
euros de ingresos por la lucha contra 
el fraude; con la propuesta de UGT 
se destinarían a políticas activas de 
empleo más de 6.000 millones de eu-
ros frente a los 4.000 que figuran en 
el presupuesto actual. Es decir, que 
se incrementaría un 50% los recur-
sos y ese aumento iría destinado di-
rectamente a los parados de larga du-
ración. 

UGT pide destinar el 50% de los ingresos de 
la lucha contra el fraude a políticas de empleo
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Vive la Naturaleza en Cantabria
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