
Participación de las autoridades públicas en los capitales de las empresas 

Observaciones Anales 

Los Diez aprecian la importancia del movimiento de 
los no alineados, al que pertenecen más de dos tercios 
de esta Asamblea. Ese movimiento ejerce una influen
cia considerable en los asuntos internacionales. Esta
mos convencidos de que un verdadero no alineamiento 
puede contribuir de un modo significativo a la estabi
lidad internacional y a la solución pacífica de los pro
blemas a los que se enfrenta la comunidad internacio
nal. 

Estos problemas, algunos de ellos han sido abordados 
en la presente declaración y cuya mayor parte figuran 
en el orden del día de nuestra Asamblea, constituyen 
un catálogo angustioso para quienes creen que la Orga
nización de la Naciones Unidas podría y debería des
empeñar un papel más importante y decisivo en la vida 
internacional. Por lo tanto, es apropiado y necesario 
que nuevamente este año el Secretario General, en su 
tercer informe anual, llame la atención sobre la peligro
sa decadencia del proceso de enfoque multilateral de 

los asuntos internacionales. Los Diez están de acuerdo 
con el diagnóstico del Secretario General sobre ese pro
blema. Estamos también de acuerdo con sus remedios 
para solucionarlos. En el pasado hemos apoyado sus 
esfuerzos y seguiremos aportando nuestra ayuda de 
todas las formas posibles para restablecer el respeto de 
la Carta y para reforzar la confianza en la Organiza
ción. 

En el momento en que la Organización de la Naciones 
Unidas entra en su 40° año, es evidente que es preciso 
volver a un enfoque multilateral de los problemas, 
capaz de crear la energía, la imaginación y la coopera
ción de la mayoría de nuestra Asamblea. Se han ensa
yado otros métodos, pero han fracasado. En su informe 
anual, el Secretario General ha puesto en guardia con
tra los riesgos que implicaría un fracaso repetido, i Sa
bemos lo que nos espera si no lo tenemos en cuen
ta!» (i). 

(i) Traducción no oficial. 

5. Participación de las autoridades públicas 
en los capitales de las empresas 

Posición de la Comisión 

3.5.1. La Comisión hizo llegar a los Estados miem
bros un documento en el que describe su posición 
general con relación a la toma de participación de las 
autoridades públicas, posición que precisa también las 
obligaciones que incumben a los Estados miembros en 
esa materia: 

Se deben considerar como toma de participación públi
ca las participaciones directas del Estado y de otras 
colectividades territoriales, así como la toma de parti
cipación realizada por organismos financieros u 
otros (■) con vocación nacional, regional o sectorial, 
cuyos fondos provienen de recursos del Estado en el 
sentido del parágrafo 1 del artículo 92, CEE, o sobre los 
que el Estado u otras colectividades territoriales ejercen 
un influencia dominante. 

La cuestión de las tomas de participación públicas en 
empresas con relación a la política en materia de ayu
das de Estado se ha planteado ya a la Comisión en el 
pasado y, en la mayoría de los casos, vistas la circuns

tancias particulares ha considerado esas intervenciones 
como ayudas de Estado. Esa posición se ha expresado 
claramente en los códigos «siderurgia» y «construc
ción naval». 

Con relación al código «siderurgia», (decisión de la 
Comisión del 7 de agosto de 1981) (2), éste estipula en 
sus considerandos (II, último apartado) y en su artículo 
1 °, que « la noción de ayuda incluye... los elementos de 
ayuda eventualmente contenidos en las medidas de 
financiación tomadas por los Estados miembros con 
respecto a empresas siderúrgicas que controlan directa 
o indirectamente y que no dependen del aporte del 
capital de riesgo, según la práctica normal de las socie
dades de economía de mercado». En aplicación de esa 
decisión, la Comisión ha considerado en la mayoría de 
los casos todo aporte de capital en favor de las empre
sas como ayudas de Estado. 

(1) Este incluye las empresas públicas tal como son definidas en el 
articulo 2 de ía Directiva de la Comisión, del 25 de junio de 1980, 
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Esta
dos miembros y las empresas pública (DO L 195 del 29.7.1980). 
(2) DO L 228 del 13.8.1981. 
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Con relación al código «construcción naval» (Directi
va del Consejo del 28 de abril de 1981) (·), éste contie
ne en su último considerando, así como en el artículo 1 
(e) una fórmula idéntica a la del código «siderurgia». 

1. El Tratado prevé tanto el principio de la neutrali
dad con relación al régimen de propiedad de las empre
sas (artículo 222) como el principio de igualdad de las 
empresas públicas y privadas. En virtud de esos princi
pios, la acción de la Comisión no puede ni desfavorecer 
ni favorecer los poderes públicos cuando proceden a 
aportar capitales de riesgo a empresas. Por otro lado, la 
Comisión no debe pronunciarse sobre la opción que las 
empresas pueden hacer entre diferentes medios de fi
nanciación, mediante préstamos o por aporte de capital 
de riesgos, bien sea su origen privado o público. 

Cuando aparece, a la luz de las líneas directrices defi
nidas en la presente comunicación, que el comporta
miento de los poderes públicos en sus aportes de capi
tales en forma de tomas de participación en una em
presa no es el de un aportador de capital de riesgo den
tro de las condiciones normales de una economía de 
mercado, se impone una apreciación en el marco del 
artículo 92, CEE. 

2. Se pueden distinguir cuatro tipos de situaciones en 
las que los poderes públicos pueden ser llevados a 
tomar participaciones en el capital de las empresas: 
a. en la creación de empresas; 
b. en caso de transferencia parcial o total de propie
dad del sector privado al sector público; 
c. en empresas existentes, que pertenecen al sector 
público, por aportes de capital o dotaciones, converti
das en capital; 
d. en las empresas existentes del sector privado con 
aumento del capital social. 

En ese marco, es conveniente distinguir cuatro catego
rías de casos: 

3.1. La simple adquisición parcial o total de los habe
res sociales de una empresa existente sin aporte de 
capital fresco no constituye una ayuda con relación a 
esa empresa 

3.2. No hay ayudas de Estado cuando hay aporte de 
capital nuevo en empresas, si ese aporte se realiza en 
circunstancias que serán aceptables para un inversio
nista privado que opere en condiciones normales de 
una economía de mercado. A priori, ese el caso: 
— cuando se crean empresas nuevas con participación 
pública total, mayoritaria o minoritaria, si los poderes 
públicos aplican los criterios de un aportador de capital 
en las condiciones normales de una economía de mer
cado; 
— cuando se aporta capital nuevo a las empresas pú
blicas, si ese aporte de capital corresponde a necesida
des de nuevas inversiones y a los costes que le están 
directamente unidos, mientras que el sector en el que la 

empresa ejerce sus actividades no conozca subrecapaci-
dad estructural en el mercado común y que la situación 
financiera de esa empresa sea sana: 

— en el caso de aumento de participación de los pode
res públicos en empresas, cuando el aumento de capital 
es proporcional al número de partes poseídas por los 
poderes públicos e intervienen concomitantemente con 
un aporte de fondos de un accionista privado. La parte 
poseída por un inversionista privado debe tener un sig
nificado económico real; 

— cuando la participación, a pesar de que se efectúe en 
las condiciones consideradas en una de los dos últimos 
apartes del punto 3.3, se refiere a las PME que, a causa 
de su pequeña dimensión, no pueden ofrecer garantías 
suficientes en los mercados financieros privados, pero 
cuyas perspectivas pueden sin embargo justificar una 
participación pública que sobrepase el activo neto de 
esas empresas o sobrepasen inversiones privadas en 
esas mismas empresas; 

— cuando el carácter estratégico de la inversión (mer
cados, abastecimiento) es tal que la empresa de partici
pación puede ser asimilada al comportamiento normal 
de un aportador de capital, aunque la rentabilidad de la 
inversión sea diferida; 

— cuando las posibilidades de desarrollo de la empre
sa beneficiaría del aporte de capital relativas a la capa
cidad de innovación que resultan de las inversiones de 
toda clase, permiten considerar la operación como per
teneciente a una inversión que presenta un riesgo par
ticular, pero que se puede dar por descontada una ren
tabilidad a un cierto plazo. 

3.3. En cambio, se trata de ayudas de Estado cuando 
hay aporte de capital nuevo en empresas, si ese aporte 
se realiza en circunstancias que no serían aceptables 
por un inversionista privado que opera en las condicio
nes normales de una economía de mercado. 

Tal es el caso cuando: 

— la situación financiera de la empresa y especialmen
te la estructura y el volumen de la deuda son tales que 
no parece justificado dar por descontado un rendimien
to normal (en dividendos o en valor) de los capitales 
invertidos dentro de un plazo razonable; 

— cuando la empresa, por el solo hecho de la insufi
ciencia de su margen bruto de autoftnanciación, no está 
en capacidad de obtener en el mercado de capitales los 
medios financieros necesarios para efectuar un progra
ma de inversiones; 

— la toma de participación es una participación tem
poral cuya duración y precio de cesión se han fijado 
con anticipación, de tal manera que el rendimiento que 
resulte para el aportador de capital es sensiblemente 
inferior a la retribución a la que hubiera esperado con 

(1) DO L 137 del 23.5.1981. 
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todo derecho de una inversión por una duración com
parable en el mercado de capitales; 
— la toma de participación pública se refiere a la rea
nudación o la continuidad total o parcial de la activi
dad (') no viable de una empresa en dificultades me
diante la creación de una nueva entidad jurídica; 

—en un aporte de capital de las empresas cuyo capital 
es compartido entre accionarios privados y públicos, la 
participación pública alcanza una proporción sensible
mente superior a la de la distribución de origen y el 
relativo desempeño de los accionistas privados es im
putable esencialmente a las malas perspectivas de ren
tabilidad de la empresa; 

— el importe de la participación sobrepasa el importe 
del valor real (activo neto, incluyendo eventualmente 
el valor del fondo de comercio o las técnicas de fabri
cación) de la empresa beneficiaría en cuanto no se trata 
de empresas tales como las consideradas en el punto 
3.2, cuarto aparte. 

3.4. No se puede excluir que ciertas tomas de partici
pación no entren en las categorías descritas en los pun
tos 3.2 y 3.3 y que por lo tanto no puedan ser analiza
das a priori como ayuda o no; 

Sin embargo existen casos en los que se puede tener 
una presunción de ayuda. Tal es el caso cuando: 
— la intervención financiera pública combina una 
toma de participación con otras modalidades de inter
vención que deben ser notificadas en el marco del pará
grafo 3 del artículo 93 CEE; 
— las tomas de participación se efectúan en ciertos 
sectores confrontados a dificultades particulares dentro 
de circunstancias que no son consideradas en el punto 
3.3. En efecto, cuando la Comisión ha comprobado que 
un sector sufre de sobrecapacidad estructural y a pesar 
de que la mayoría sea cubierta por el punto 3.3, podrá 
estimar necesario efectuar una vigilancia total de las 
empresas de participación en ese sector, incluyendo las 
que serían consideradas en el punto 3.2. 

4. A la luz de las orientaciones fijadas ya por la 
Comisión y de las líneas directrices definidas anterior
mente, conviene recordar y precisar las obligaciones 
que surgen para los Estados miembros, independiente
mente de la facultad de que dispone siempre la Comi
sión de pedir a los Estados miembros las informaciones 
caso por caso. 

4.1. Con relación al caso considerado en el punto 3.1, 
no es necesario prever obligaciones particulares a cargo 
de los Estados miembros. 

4.2. Con relación a los casos considerados en el punto 
3.2 anterior, la Comisión pide una información a pos
teriori en base a informes periódicos de los Estados 
miembros, en principio anuales, sobre las tomas de par
ticipación efectuadas por los organismos financieros y 
directamente por las colectividades públicas. Esta in

formación deberá contener al menos las siguientes indi
caciones, eventualmente en el marco de los informes de 
los organismos financieros: 
— nombre del organismo o de la colectividad que 
toma la participación; 
— nombre de la empresa beneficiaria; 
— importe de la toma de participación; 
— importe del capital de la empresa antes de la toma 
de participación concernida; 
— sector de actividad de la empresa; 
— número de empleados. 

4.3. Con relación a los casos considerados en el punto 
3.3, al tratarse de ayudas de Estado, los Estados miem
bros tienen la obligación de noticarlas conforme al 
parágrafo 3 del artículo 93 CEE, antes de su puesta en 
vigor. 

4.4. Con respecto a los casos considerados en el punto 
3.4, en los que no se puede determinar a priori, si se 
trata de una ayuda o no, la Comisión deberá ser infor
mada a posteriori en base a los informes periódicos de 
los Estados miembros, en principio anuales, según las 
modalidades descritas en el punto 4.2. 

Con relación a los casos considerados en el punto 3.4, 
en los que existe una presunción de ayuda, la Comisión 
deberá ser informada previamente. Después del exa
men de los datos que le serán transmitidos y dentro de 
un plazo de 154 días laborables, decidirá si se deben 
considerar esas informaciones como notificación con 
arreglo al parágrafo 3 del artículo 93, CEE. 

4.5. Sin perjudicar la facultad de la Comisión de pedir 
informaciones sobre casos concretos, la obligación de 
información sistemática a posteriori no se aplica a las 
participaciones en empresas que no están por encima 
de uno de los criterios siguientes: 

— total del balance: 4 MECU; 
— importe neto del volumen de negocios: 8 MECU; 
— número de empleados: 250; 
La Comisión podrá revisar estos criterios a la luz de la 
experiencia adquirida. 

5. Los Estados miembros, por otro lado, han puesto 
en práctica ciertas formas de intervención que, sin pre
sentar el conjunto de las características de un aporte de 
capital en forma de una toma de participación pública, 
se parecen suficientemente a ella para asimilarlo. Tal es 
el caso en particular para los aportes de capital en for
ma de empréstitos obligatorios convertibles o présta
mos para los que el rendimiento financiero está al 
menos parcialmente en función de los resultados finan
cieros de la empresa. 

(1) No se refiere a la compra pura y simple de elementos activos de 
una empresa en quiebra o liquidación. 
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Los criterios del punto 3 se aplican también para esas míenlos previstos en esas decisiones de autorización no 
formas de intervenciones y los Estados miembros están serán afectadas por la presente comunicación. 
sometidos a las obligaciones precisadas en el anterior 
punto 4. 7. La presente comunicación se aplica también a las 
, r, . ,> . .. , , tomas de participación en empresas del sector agrícola. 
6. En ciertos casos, la Comisión ha autorizado regí „ , , _ , ; _ ,  \. ., 

, , . . _ . . . Podría ser adaptada a circunstancias nuevas, resultan
menes de ayudas previendo dentro de ciertas condicio .. . . , . ,, ., , _ . , 

. .. . . ■ , j . j tes, llegado el caso, de la adhesion de nuevos Estados 
nes tambien intervenciones en lorma de tomas de par . ° 

. . . . . .. , , j . miembros. 
ticipacion. Las disposiciones particulares de procedi
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