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exactamente la documentación precisa. No 
debe extralimitarse en la petición (pedir docu-
mentación que luego no se usará) ni ir solicitan-
do la documentación sobre la marcha.

En el informe pericial deberá dejar constancia 
de la documentación solicitada, aquella a la que 
ha tenido acceso y aquella a la que no ha podi-
do tener acceso. Deberá indicar si el no acceso 
a determinada documentación o información le 
impide de manera absoluta emitir el dictamen 
o si puede emitirlo, pero con limitaciones.

En el caso de que se precise comprobación de 
elementos o importes de los que no es posible 
la revisión total deberá justificar el empleo de 
métodos estadísticos, así como los supuestos 
utilizados y el nivel de confianza.

3. Metodología utilizada

El perito debe explicar lo que va a hacer y por 
qué. En su caso, deberá justificar el estado de la 
cuestión a nivel académico o bibliográfico, y ex-
plicar si opta por determinada metodología en 
perjuicio de otra. Incluso pueden considerarse 
metodologías alternativas y presentar ambas.

Este es el caso, por ejemplo, de los dictámenes 
que versan sobre valoración de empresas, ya 
que existen diversos métodos que se han ve-
nido usando en la práctica para la valoración 
de empresas.

Si bien hace unas décadas algunos métodos se 
basaban en la situación de la empresa en un mo-
mento dado, sin considerar sus perspectivas de 
futuro o considerándolas parcialmente, actual-
mente los métodos que se consideran fiables se 
basan en la capacidad de la empresa para gene-
rar beneficios o flujos de tesorería (comúnmente 
denominados cash flow, en base a la terminolo-
gía anglosajona).

Últimamente muchas valoraciones se basan en 
la aplicación de múltiplos de compañías com-
parables, que es un método que se basa en la 
aplicación de ratios a ciertas magnitudes de la 
empresa, según los precios a los que otras com-
pañías del mismo sector cotizan en mercados 
organizados, o según los precios pagados en 
operaciones de compraventa de títulos de enti-
dades no cotizadas. Es evidente que para poder 
aplicar este método se precisa disponer, o bien 
de un mercado de valores en que coticen los de la 
compañía, o bien de un cierto número de opera-
ciones de compraventa en el sector, circunstan-
cia que no se da en el presente caso.

Actualmente el método más riguroso es el de los 
descuentos de los flujos de caja, siempre que la 
información de que se disponga permita poder 
prever con cierto margen de certidumbre dichos 
flujos de caja.

En nuestro país no existen normas técnicas de 
general aplicación sobre valoración de empre-

I. INTRODUCCIÓN

Y a sea para dar consistencia, cohe-
rencia o solidez a las peticiones de 
una demanda, ya sea como docu-

mento que ayude a argumentar una oposi-
ción, o incluso para sostener o reforzar una 
reconvención, cada vez es más importante 
considerar el peritaje económico como una 
herramienta útil para fortalecer y asegurar 
cualquier actuación judicial que se suscite 
dentro del ámbito económico.

Como se expondrá en el desarrollo del pre-
sente artículo la pericial económica ha deja-
do de ser la «prueba contable» para abarcar 
un gran abanico de cuestiones. En efecto, 
puede referirse a materias tan diversas co-
mo la contabilidad, auditoría, valoración 
de empresas y activos, fiscalidad, estudios 
sectoriales, estudios de viabilidad, finanzas, 
marketing o seguros.

Pero en cualquier caso, para que tenga éxito y 
logre su cometido, la misma deberá tener una 
estructura que permita su lectura e interpre-
tación para un no experto. En ningún caso se 
trata de llegar a conclusiones esotéricas cuya 
aceptación se deba más a un acto de fe que 
de convicción. Al contrario, el informe peri-
cial debe indicar qué pretende, por qué, qué 
documentación se ha analizado, qué cálculos 
se han hecho y por qué y a qué conclusiones 
se ha llegado. Es decir, debe ser un documen-
to comprensible y que permita la crítica.

A continuación se resumen, brevemente, los 
apartados de que, como mínimo, debería 
constar un informe pericial:

1. Alcance y entendimiento de la cuestión 
planteada. Extremos de la pericial

Un primer apartado debe situar la pericial en 
las coordenadas espacio/temporales de que se 
trate y, en su caso, dentro del procedimiento. 
Explicar de quién se recibe el encargo y en qué 
consiste exactamente el encargo y ponerlo en 
relación dentro del pleito. Es importante tam-
bién acotar el mismo, tanto temporalmente 
como materialmente. Y justificar, en su ca-
so, la acotación. Debe quedar claro cuál es el 
enunciado al que se va a dar respuesta. Si es 
preciso se descompondrá la tarea principal en 
subtareas para permitir una mejor planificación 
y estructuración del trabajo.

2. Documentación analizada

Desde un inicio el perito debe planificar su tra-
bajo y analizar qué documentación precisará 
para el desarrollo del mismo. Deberá solicitar 
la información precisa, si fuera el caso, y tiene 
opción, mediante auxilio judicial. Debe pedir 
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sas. La norma técnica del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), aprobada 
por resolución del 23 de octubre de 1991, es de 
obligado cumplimiento sólo para los auditores 
de cuentas en determinados casos de valoración 
de empresa como: por transmisión de acciones 
o participaciones mortis causa, separación o 
exclusión de socios, modificación de estatutos 
sociales. Existen además, desde hace tiempo, re-
comendaciones de la Asociación de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA), así como 
una reducida bibliografía en la materia.

A nivel europeo debemos destacar las aporta-
ciones de la Federación de Expertos Contables 
Europeos (FEE), que a partir del 1 de enero de 
1987 pasó a sustituir a la Unión Europea de Ex-
pertos Contables (UEC) y al Grupo de Estudios 
de Expertos Contables de la CEE.

En el ámbito internacional son importantes las 
aportaciones del «International Valuation Stan-
dards Commitee» que ha publicado diversas re-
comendaciones.

En cualquier caso, la elección del método de 
valoración deberá tener en cuenta las peculia-
ridades de la empresa a valorar, y muy especial-
mente la fiabilidad de la información sobre la que 
se basará la misma.

4. Cuerpo del informe

Deberá explicar los cálculos que emplea y 
facilitar que los mismos puedan ser revisa-
dos de manera crítica. Todos los pasos deben 
explicarse y presentarse de tal manera que 
puedan ser revisados por un tercero. No se 
deben ocultar cálculos ni mantener hipótesis 
no argumentadas.

5. Conclusiones

Un último apartado debe resumir las con-
clusiones alcanzadas. Incluso con el for-
mato de pregunta/respuesta.

La respuesta debe intentar ser lo más cate-
górica y sin consideraciones que sean po-
sibles. Pero, si fuera el caso, en la misma 
se incluirán las matizaciones o salvedades 
que se considere necesario reflejar.

El dictamen, pues, debe servir para apor-
tar una opinión especializada en el ámbi-
to económico, no para «vestir» una opi-
nión jurídica. Y para ello debe exponer las 
conclusiones de la manera más razonada 
posible, y siempre considerando toda la 
información, tanto lo que pueda favore-
cer como lo que sea susceptible de causar 
perjuicio a cualquiera de las partes.

Siguiendo dicho esquema, un dictamen 
con contenido económico puede versar 
sobre los más diversos ámbitos y puede 
aportarse en las diferentes jurisdicciones:

II. DICTÁMENES DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN CIVIL

Dentro del ámbito civil pueden diferenciar-
se distintos tipos de dictámenes: de veri-
ficación de datos contables, de auditoría, 
de valoración de empresas y de activos, 
de análisis de operaciones financieras, 
de contenido tributario o de estudios de 
mercado.

Los mismos podrían versar, a título de 
ejemplo, sobre:

— Valoración de lucro cesante (por reso-
luciones de contratos de distribución o de 
agencia, incumplimientos contractuales, 
competencia desleal, utilización ilegítima 
de marcas).

— Reclamaciones de cantidad o impugna-
ción de acuerdos sociales.

— Responsabilidad de los administradores 
por causa de disolución.

— Valoración de daños y perjuicios.

— Auditoría por resolución judicial

— Auditoría por resolución del registra-
dor.

— Valoración de acciones o participaciones 
por incumplimiento de pactos societarios. 
Valoración de aportaciones a sociedades. 
Valoración de bienes embargados. División 
de herencia (evaluación del caudal relicto) 
liquidación del régimen económico matri-
monial.

— Liquidación de contratos bancarios. 
Cálculo del tipo de interés efectivo (TAE).

— Daños y perjuicios por pérdidas de va-
lor.

— Valoraciones fiscales.

— Competencia desleal.

— Propiedad industrial e intelectual.

— Swaps. Derivados financieros

III. DICTÁMENES DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN PENAL

Dentro del ámbito penal pueden diferenciar-
se distintos tipos de dictámenes:

— Verificación de datos contables.

— Valoración de activos.

— Revisión limitada o auditoría de cuentas 
anuales.

— Revisión limitada de determinadas opera-
ciones o transacciones.

Los mismos podrían versar, a título de ejem-
plo sobre:

— Hurtos, estafas, apropiaciones indebidas 
o alzamiento de bienes.

— Delito societario por falseamiento de 
cuentas anuales.

— Delitos contra la Hacienda Pública.



www.diariolaley.es

4 de julio de 2013 9

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

IV. DICTÁMENES DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA

Dentro del ámbito contencioso-administrativo 
pueden diferenciarse distintos tipos de dictá-
menes:

— Evaluación de la rentabilidad de negocios.

— Valoración de empresas y activos.

— Estudios de mercado.

Los mismos podrían versar, a título de ejemplo 
sobre:

— Resoluciones contractuales.

— Expedientes de expropiación.

— Operaciones entre entidades vinculadas.

— Motivación económica válida en operacio-
nes de fusiones.

V. DICTÁMENES DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN SOCIAL

Dentro del ámbito de la jurisdicción social pue-
den diferenciarse distintos tipos de dictámenes:

— Verificación de datos contables.

— Grupos de empresas.

— Organización de empresas.

Los mismos podrían versar, a título de ejemplo, 
sobre:

— Reclamaciones de cantidad.

— Existencia de grupo de empresas.

— Acreditación de pérdidas continuadas du-
rante trimestres.

— Acreditación de cifra de ingresos durante 
determinados periodos.

— Acreditación de la amortización de puestos 
de trabajo por causas económicas u organiza-
tivas.

En cualquier caso —y considerando la impor-
tancia y trascendencia que puede tener un 
dictamen pericial— es importante poder con-
tactar con algún profesional del ámbito econó-
mico antes de definir los puntos de la prueba 
pericial para planificar la misma y evaluar su 
trascendencia, también deberán considerarse 
las limitaciones de la misma y si las conside-
raciones a efectuar pueden limitar las conclu-
siones de la parte proponente del dictamen. n
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sobre probática
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En este número nos hacemos eco de un grave problema social, que es 
también, y sobre todo, jurídico, y que va camino de colapsar nuestros 
Tribunales de Justicia. Nos referimos a la controversia surgida a raíz 
de la comercialización masiva de participaciones preferentes y de su 
posterior pérdida de valor. El tema de los vicios del consentimiento 
es uno de los más enjundiosos desde el punto de vista de su prueba. 
En general, el hecho psíquico constituye uno de los de más exigente 
probanza, sino el que más.
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LA PRUEBA DE LOS VICIOS 
DEL CONSENTIMIENTO EN 

LA CONTRATACIÓN DE 
«PARTICIPACIONES PREFERENTES»

1. ALGUNAS BREVES PINCELADAS 
SOBRE LAS «PARTICIPACIONES 
PREFERENTES» (1)

S u casi constante presencia en los 
medios de comunicación no va de 
la mano de una precisa compren-

sión acerca de lo que son exactamente. A 
los profanos les resulta sumamente enojoso 
explicar su esencia. Y no nos debe sorprender 
lo más mínimo, porque el propio legislador es 
el primero que ha rehuido su definición, en 
cuantas oportunidades se le han presenta-
do para hacerlo. El Banco de España sí se ha 
aventurado a describirlas, en los siguientes 
términos: «Las participaciones preferentes 
son un instrumento financiero emitido por 
una sociedad que no otorga derechos polí-
ticos al inversor, ofrece una retribución fija 
(condicionada a la obtención de beneficios, y 
cuya duración es perpetua, aunque el emisor 
suele reservarse el derecho a amortizarlas a 
partir de los cinco años (...)» (2). Por su par-
te, la doctrina científica no ha alcanzado un 
punto de consenso a la hora de enfrentar tan 
ardua empresa, proliferando muchas y muy 

diversas definiciones, tantas como autores 
han acometido su estudio.

Para nosotros, las participaciones preferen-
tes son valores negociables, no participati-
vos, híbridos de capital, de carácter complejo 
(3). i) Se consideran valores negociables en 
la medida en que únicamente puede enaje-
narse en un mercado secundario de valores; 
ii) Se reputan no participativas en tanto en 
cuanto no son acciones, ni obligaciones (4) 
y, por tanto, no confieren derechos políticos 
y en cuanto a los económicos sólo algunos y 
de forma restringida (5); iii) Su condición de 
híbrido de capital resulta que, por una parte, 
las asemejan a una inyección de capital en 
la sociedad emisora —pasando el importe 
invertido a formar parte de sus recursos 
propios (6)—, pero sin otorgar la condición 
de accionista o partícipe; por otra parte, 
guardan un notable parecido con los instru-
mentos de deuda (7), pero «no atribuye[n] 
a su titular derecho de crédito alguno que 
le faculte para exigir su pago a la entidad 
emisora» (8); en definitiva, no son ni una 
cosa ni la otra, ni capital, ni deuda; iv) Fi-
nalmente, se afirma que resultan altamente 
complejos y ello por «la combinación en su 
estructura de posibilidades de cancelación 
de la rentabilidad, iliquidez, perpetuidad y 
en definitiva, riesgo [que] las convierten en 
un producto (...) no adecuado para el cliente 
minorista medio» (9).


